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PRESENTACION 

 

Ponemos a consideración de las autoridades respectivas de la facultad de 

ingeniería de procesos  el presente trabajo  de tesis titulado: 

“DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN PROTOTIPO DE ENGRANAJE DE ABS 

UTILIZANDO LA IMPRESIÓN 3D”. 

Teniendo en cuenta que la investigación, mejoramiento e innovación de 

tecnología es una de las principales funciones del  alumno  egresado de la 

escuela profesional Ingeniería de Materiales, es que escogemos el amplio e 

interesante mundo de la impresión 3D para aplicar los conocimientos aprendidos 

y en base a ello ampliar los conocimientos  y dejar un punto de partida a las 

promociones venideras para la aplicación de destrezas y aptitudes dentro de esta 

tecnología. 
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INTRODUCCION 

 

La industria de la impresión 3D se encuentra en constante crecimiento debido a 

las grandes aplicaciones que tiene esta tecnología, muchos productos elaborados 

mediante esta tecnología están desplazando  el uso de tecnologías 

convencionales. 

Hoy en día en la industria está disponible un sistema llamado Prototipado Rápido 

que permite generar modelos en plástico ABS, en poco tiempo y sin mayores 

complicaciones.   

El proceso de prototipado rápido es la continuación natural de modelado sólido. El 

diseñador de productos puede obtener rápidamente el modelo físico de una pieza 

en lugar de un modelo digital o un dibujo.   

El concepto de prototipos rápidos (PR) es utilizado en los departamentos de 

diseño para probar geometrías de productos antes de llevarlas al tren productivo. 

Las tecnologías disponibles varían en cuanto a rapidez, precisión, fidelidad de 

color, costo de materiales y algunas propiedades mecánicas básicas. 

Existe una gran variedad de impresoras  3D que utilizan diferentes tecnologías 

para realizar sus impresiones. La Reprap Prusa es una impresora  3D pequeña 

como para colocarla en un escritorio pero con un volumen de impresión suficiente 

para imprimir cosas grandes.  
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I. CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1. Titulo de proyecto 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN PROTOTIPO DE 

ENGRANAJE DE ABS UTILIZANDO LA IMPRESIÓN 3D 

1.2. Formulación del problema 

Identificar las condiciones de la elaboración del prototipo 3D en base  

a un modelo de engranaje 

1.3. Justificación e importancia de la investigación 

Este proyecto se realizara usando la impresora 3D REPRAP PRUSA 

i3, basada en la tecnología  FDM que es una de las tecnologías de 

menor costo, no necesita un post-procesado y tiene una buena 

calidad en acabados. La impresora REPRAP PRUSA i3 es una 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- 2 - 
 

impresora de hardware y software libre, lo que le da una ventaja 

sobre otras impresoras en el mercado con la misma tecnología.  

El desarrollo de esta tesis permitirá contribuir al proyecto de la 

comunidad, esencialmente con la propuesta de incorporar elementos 

que puedan ser controlados y especificados a los requerimientos del 

cliente. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

El objetivo principal de esta tesis es la de identificar las condiciones 

de elaboración del prototipo 3D, basándonos en un modelo de 

engranaje. 

1.4.2. Objetivos específicos 

-  Diseñar el engranaje utilizando la herramienta AutoCAD. 

-  Conformar el engranaje utilizando la impresora 3D seleccionando el 

filamento más adecuado.  

-  Evaluar el acabado mediante inspección visual. 

1.5. Hipótesis 

En la actualidad y ante la gran oferta de productos de un mismo tipo 

que se presenta en el mercado, las industrias no se pueden dar el 

lujo de cometer errores de diseño ni de fabricación, ya que éstos, 

pueden afectar directamente su imagen y la aceptación de sus 

productos por parte de los clientes. Es por esta razón, que la 

mayoría de industrias ya no se arriesgan a lanzar al mercado 

productos que no hayan sido probados con anterioridad. Sin 

embargo y aún para muchos, el proceso de evaluación del diseño, 

representa más que una ventaja, una traba para la producción, ya 

que no cuentan con la tecnología necesaria para realizar prototipos 

de manera fácil y oportuna, y por el contrario, deben ceñirse a 

métodos de modelado que generan gastos y grandes inversiones de 

tiempo y dinero.  
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En este orden de ideas, varias tecnologías se han ido 

implementando con miras a mejorar los procesos de evaluación de 

diseño de los nuevos productos. La manufactura por capas, por 

ejemplo, permite la creación rápida de modelos tridimensionales o 

prototipos reales, que sirven para que el equipo creativo verifique 

aspectos conceptuales, funcionales y de diseño que favorecen el 

desarrollo acertado del producto, antes de que éste sea fabricado.   

1.6. Caracterización o tipo del diseño de investigación 

Diseño experimental de optimización. 

1.7. Acciones y actividades para la ejecución del proyecto 

Se dibujara la pieza deseada en un programa CAD, esta pieza 

dibujada será plasmada en el software de la impresora 3d usando su 

interfaz. Ya teniendo el dibujo en el software ajustar algunos 

parámetros de la impresora, seguidamente esperar a que culmine la 

impresión; depende del tamaño y de la dificultad de la pieza es que 

variara el tiempo de impresión. 
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II. CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

2.1. Impresora 3D 

2.1.1. Historia 

Todo comenzó en 1984, cuando Charles Hull inventa el método de la 

estereolitografía (SLA), proceso de impresión orientado a maquetas 

para la prueba de prototipos antes de su fabricación en cadena. Ese 

mismo año crea 3DSystems, empresa líder en el mercado que 

permitió la utilización a nivel industrial de este proceso. Varios años 

más tarde, entre 1989 y 1990, S. Scott Crump, fundador a su vez de 

Stratasys, desarrolló la técnica de Fused Deposition Modeling 

(FDM), que consistía en la creación de objetos tridimensionales 

mediante la superposición de capas de material fundido que 

posteriormente solidificaba con la forma deseada. Con el tiempo este 

método permitió una mayor difusión de la impresión 3D abaratando 

costes y permitiendo a pequeños usuarios y talleres no industriales 

tener acceso a esta tecnología para fines propios.  
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Durante la década de los noventa se refinan gran parte de estas 

tecnologías a nivel industrial y surgen interesantes proyectos 

paralelos, destacando el de dos jóvenes estudiantes del MIT,+ que 

diseñaron un modelo de impresión 3D por inyección trucando una 

vieja impresora tradicional. Al año siguiente fundaron su propia 

empresa, Z Corporation, hasta ser adquiridos en 2012 por 

3DSystems, su principal colaborador. A partir de ahí, la impresión 3D 

comenzó a perfilarse como una revolución en el mercado doméstico 

a través del proyecto RepRap, y es donde entra en juego la 

comunidad Maker. Ante los altos precios de las impresoras 3D, en 

2005 el Dr. Bowyer (Universidad de Bath, UK) desarrolla la primera 

impresora 3D con capacidad de imprimir casi la totalidad de las 

piezas que la componen. Este hecho constituye la entrada del Open-

source en la historia de la impresión tridimensional y un gran paso 

hacia su normalización en el mercado. Basándose en el proyecto 

RepRap, surgen a su vez varios proyectos con la misma idea, 

favorecer el desarrollo de esta tecnología y acercarla al mayor 

número posible de comunidades. De entre todos sobresale Makerbot 

Industries, y su modelo Makerbot. 

Makerbot constituye un hito en la impresión 3D, pues surge como 

proyecto Opensource que a través de una fuerte comunidad de 

usuarios (makers) fue tomando forma una impresora que nacía con 

el objetivo, no ya de poder autorreplicarse a sí misma, sino de poder 

ser ensamblada por cualquier persona con unas habilidades técnicas 

mínimas, como si de un mueble de IKEA se tratase. Con esta 

intención se presentó la Makerbot Cupcake y la posterior Thing-O-

Matic , que alcanzaron entre ambas las 6000 unidades distribuidas. 

Al mismo tiempo surgieron comunidades de intercambio de ideas y 

diseños para impresoras 3D, siendo una de las más importantes 

“Thingiverse”. A partir de 2012 Makerbot Industries dejó de formar 

parte de Open-source y tomó un tinte más comercial, abriendo sus 

propias tiendas de distribución y con la intención de ser los 
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protagonistas del cambio industrial y social que supone esta 

tecnología mediante los modelos Replicator. Este cambio de rumbo 

no sentó bien entre la comunidad Maker y open-source que veía sus 

posibilidades reducidas, ni tampoco entre los propios creadores de 

Makerbot, con la salida de uno de ellos de la empresa. 

 

2.1.2. Evolución de la impresora 3D 

 

 1992 – FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS CAPA POR CAPA  

 

La primera máquina de impresión 3D del tipo SLA 

(estereolitográfico) en el mercado, fue desarrollada por la empresa 

3D Systems. El funcionamiento básico de esta máquina consiste en 

que un láser UV va solidificando un fotopolímero, un líquido con la 

viscosidad y color parecido al de la miel, el cual va fabricando partes 

tridimensionales capa por capa. A pesar de la imperfección, de 

sobra se demuestra que piezas altamente complejas podían ser 

fabricadas por la noche.   

 

  1999 – ÓRGANOS DE INGENIERÍA TRAEN NUEVOS AVANCES 

EN MEDICINA  

El primer órgano criado en laboratorio que se implementó en 

humanos fue un aumento de la vejiga urinaria utilizando 

recubrimiento sintético con sus propias células.  

La tecnología utilizada por los científicos del Instituto de Wake Forest 

de Medicina Regenerativa, abrió las puertas al desarrollo de otras 

estrategias para los órganos de la ingeniería, el cual pasaba por la 

impresión de los mismos. Debido a que están fabricadas con células 

propias del paciente, el riesgo de rechazo es prácticamente nulo.   

 

  2002 – UN RIÑÓN 3D EN FUNCIONAMIENTO  
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Los científicos diseñan un riñón en miniatura completamente 

funcional y con la capacidad de filtrar sangre y producir orina diluida 

en un animal.  

El desarrollo llevó a la investigación en el Instituto de Wake Forest 

de Medicina Regenerativa el objetivo de imprimir los órganos y 

tejidos con tecnología de impresión 3D.   

 

 2005 – OPEN-SOURCE COLABORA CON LA IMPRESIÓN 3D  

EL Dr. Adrian Bowyer funda RepRap, en la Universidad de Bath, una 

iniciativa de código abierto para construir una impresora 3D que 

puede imprimir la mayoría de sus propios componentes. La visión de 

este proyecto es el de democratizar la fabricación de unidades de 

distribución de bajo coste RepRap a las personas de todo el mundo, 

lo que les permite crear productos a diario por su cuenta.   

 

 2006 – EL SLS Y LA PERSONALIZACIÓN EN LA FABRICACIÓN 

EN MASA  

Este año se construye la primera máquina del tipo SLS (Sintetización 

de laser selectivo) viable.  

Básicamente, este tipo de máquina utiliza un láser para fundir 

materiales en el proceso de impresión 3D. Este descubrimiento abre 

las puertas a la personalización masiva y a la demanda de 

fabricación de piezas industriales, y más tarde, prótesis.  

Ese mismo año, Object, un proveedor de materiales e impresoras 

3D, crea una máquina con la capacidad de imprimir en múltiples 

materiales, incluyendo polímeros y elastómeros. La máquina permite 

que una parte sea fabricada con una gran variedad de densidades y 

propiedades de material.   
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 2008 – LA PRIMERA IMPRESORA CON CAPACIDAD DE AUTO 

REPLICA.  

Tras su lanzamiento en 2005, el proyecto RepRap saca a la luz 

Darwin, la primera impresora 3D con capacidad de imprimir la 

mayoría de sus propios componentes, permitiendo a los usuarios 

que ya tienen una, hacer más impresoras para sus amigos o incluso 

reparar componentes de la suya.  

 

Figura 1: Primera impresora 
(http://impresoras3d.com/wp-content/uploads/2013/03/impresora-3d-reprap.jpeg) 

 
 

 2008 – LANZAN SERVICIOS DE CO-CREACIÓN.  

Shapeways lanza una página web beta privada para ofrecer un nuevo 

servicio de co-creación entre la comunidad permitiendo que artistas, 

arquitectos y diseñadores presenten sus diseños en 3D como objetos 

físicos baratos.   

 2008 – GRAN AVANCE EN LA PRÓTESIS.   

La primera persona que camina sobre una pierna de prótesis impresa en 

3D, con todas las partes, rodilla, pie, etc, impresa en una misma compleja 

http://impresoras3d.com/wp-content/uploads/2013/03/impresora-3d-reprap.jpeg
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estructura sin ningún tipo de montaje. Este tipo de avances permiten que 

los fabricantes de prótesis realicen desarrollos a medida en el sector de las 

prótesis. 

 
Figura 2: Protesis impresa en 3D 

(http://impresoras3d.com/wp-content/uploads/2013/03/url-1.jpeg) 

 

 2009 – KITS DE IMPRESORAS 3D  Y ENTRAN EN EL MERCADO.  

Industrias MakerBot, una compañía de hardware de código abierto 

para las     impresoras 3D, comienza la venta de kits de montaje que 

permiten a loscompradores fabricar sus propias impresoras 3D y 

productos.  

  2009 – DE CELULAS A VASOS SANGUÍNEOS.  

Llega la bio-impresión, con la tecnología del Dr. Gabor Forgacs, que 

utiliza una bio-impresora 3D para imprimir el primer vaso sanguíneo.   

  2011 – PRIMER AVIÓN IMPRESO EN 3D.  

http://impresoras3d.com/wp-content/uploads/2013/03/url-1.jpeg
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Los ingenieros de la Universidad de Southampton diseñaron y 

planearon el primer avión impreso en 3D. Este avión no tripulado se 

construye en siete días, con un presupuesto de 7.000€. La 

impresión 3D permite que sus alas  

tengan forma elíptica, una característica normalmente cara que 

ayuda a mejorar la eficiencia aerodinámica y reduce al mínimo la 

resistencia inducida.  

 2011 – PRIMER COCHE IMPRESO EN 3D.  

Kor Ecologic nos presenta Urbee, un prototipo de coche que trata de 

ser lo más eficiente posible con el medio ambiente, siendo toda su 

carrocería diseñada e impresa en 3D. Trata de ser un coche 

eficiente en cuanto a consumo de gasolina y en cuento a su coste de 

producción. Su precio oscilará entre los 12.000€ y 60.000€ siempre y 

cuando sea comercialmente rentable.   

 

Figura 3: Primer auto impreso en 3D 
(http://impresoras3d.com/wp-content/uploads/2013/03/coche-impreso-en-3d-Urbee.jpeg) 

 

http://impresoras3d.com/wp-content/uploads/2013/03/coche-impreso-en-3d-Urbee.jpeg
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 2011 – IMPRESIÓN 3D EN ORO Y PLATA.  

La empresa materialise ha sido la primera empresa en ofrecer un 

servicio de impresión 3D de oro de 14 Kilates y plata de ley. Esta 

opción va a permitir abrir un nuevo mercado a los joyeros con 

diseños más económicos utilizando este material.  

  2012 – PRIMER IMPLANTE DE PRÓTESIS DE MANDÍBULA 

IMPRESA EN 3D.  

Doctores e ingenieros holandeses trabajan con una impresora 3D 

especialmente diseñada por la empresa LayerWise, la cual permite 

imprimir prótesis de mandíbulas personalizadas. Este grupo ha 

podido implantar una mandíbula a una mujer de 83 años de edad 

que sufría una infección de hueso crónica. Esta tecnología se está 

estudiando más profundamente con el objetivo de poder promover el 

crecimiento de nuevo tejido óseo.  

 

Figura 4: Implante de mandíbula en 3D 
(http://impresoras3d.com/wp-content/uploads/2013/03/impresion-3d-mandibula.jpeg) 

 

 

http://impresoras3d.com/wp-content/uploads/2013/03/impresion-3d-mandibula.jpeg
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2.1.3. Cómo funcionan las impresoras 3D 

 

Las impresoras 3D utilizan múltiples tecnologías de fabricación e 

intentaremos explicar de forma sencilla cómo funcionan.    

Las impresoras 3D lo que hacen es crear un objeto con sus 3 

dimensiones y esto lo consigue construyendo capas sucesivamente 

hasta conseguir el objeto deseado. Echa un vistazo a la siguiente 

imagen para entenderlo mejor: 

 

Figura 5: Etapas de la impresión 3D 
(http://www.areatecnologia.com/informatica/imagenes/impresion-en-3d.jpg) 

 

En la imagen anterior vemos 3 figuras. La primera es la que dibujamos 

nosotros mismos en un papel, por ejemplo, del objeto que queremos 

imprimir en sus 3 dimensiones, después, con un programa de CAD 

diseñamos ese objeto en nuestro ordenador que sería la segunda 

figura, y por último separamos ese objeto en capas para ir imprimiendo 

capa por capa en la impresora de 3 dimensiones, que es lo que vemos 

en la tercera figura. Es decir, de un boceto en papel podemos conseguir 

un objeto en la realidad con el material adecuado.    

 

http://www.areatecnologia.com/informatica/imagenes/impresion-en-3d.jpg


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- 13 - 
 

2.1.4. Que objetos se hace mediante impresión 3D 

 

Los objetos que pueden imprimirse en 3D son múltiples y variados. 

Objetos caseros, maquetas, alimentos, componentes espaciales, 

prótesis, órganos humanos, etc. Digamos que todo lo que puedas 

“crear” por ti mismo podría imprimirse en 3 dimensiones. Nada se 

resiste a las impresoras 3D.    

Es lógico pensar que estas impresoras están diseñadas para objetos 

pequeños pero nada más lejos de la realidad ya que existen impresoras 

de grandes dimensiones que pueden incluso imprimir un edificio por 

piezas con sus muebles incluidos.    

La propia NASA enviará una de estas impresoras 3D a la Estación 

Espacial Internacional para que los astronautas puedan fabricar piezas 

que consideren necesarias en el espacio.   

Incluso se pueden fabricar casas mediante impresoras 3D. En china ya 

se ha fabricado una villa entera que ha costado unos 500€ por metro 

cuadrado y en tan solo unas decenas de días. La villa se fabricó por 

módulos en fábrica y después se colocó en el sitio donde quería el 

dueño. 

2.1.5. Modelos más conocidos de impresoras 3D 

 
Tabla 1: Modelos de impresora 3D 

(http://www.reprap.org/wiki/Clone_Wars:_Modelos_de_impresora/es) 
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2.1.6. Ventajas y desventajas de la impresión 3D 

2.1.6.1. Ventajas 

1.  Versatilidad. La revolución que supone para la manufactura de 

productos. Una sola impresora 3D es capaz de realizar infinidad de 

productos distintos. Gran parte de la manufactura actual, se realiza 

con máquinas específicas cuya función está limitada y si el producto 

cambia, la máquina también debe readaptarse o cambiarse.  

2. Flexibilidad y prototipado rápido. El límite es la imaginación y la 

capacidad para representar tus ideas en 3D. Permite realizar 

prototipos de productos con facilidad, lo que puede implicar una 

mejora en el diseño de éstos.  

3. Reducción de costes. Tanto en el proceso de producción cómo en el 

proceso de transporte. La producción puede realizarse desde casa. 

4.  Personalización. Una de las ventajas más atractivas, es la 

posibilidad de realizar tus propias prendas, objetos, productos de 

forma personalizada y exclusiva.  
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5. Nueva industria y sector. Una nueva industria y un nuevo sector que 

creará nuevos puestos de trabajo, y nuevas formas de negocio. El 

ejemplo lo tenemos en empresas como Shapeways, Thingiverse o 

cubify, que crean sus mercados de modelos 3D para que puedas 

descargarlos e imprimirlos.  

6. Aplicaciones múltiples aún por descubrir. En el campo de la 

medicina encontramos aplicaciones sorprendentes, como por 

ejemplo: la creación de prótesis o incluso la impresión de tejidos 

orgánicos.  

 

2.1.6.2. Desventajas 

1. Disminución de puestos de trabajo. La elaboración propia de los 

productos, y la disminución de maquinaria puede conllevar menos 

puestos de trabajo en la manufactura.   

2. Vulneración de los derechos de autor. La réplica de objetos con 

copyright, será difícil de controlar pues los escáneres 3D permiten la 

réplica de cualquier objeto.  

3.  Usos malintencionados de la tecnología. Lamentablemente, existe 

la posibilidad de crear objetos tales como armas de fuego, y el 

peligro de generalizar este tipo de objetos.  

4. Aumento de productos inútiles. Hay que reconocerlo, yo mismo 

puedo ponerle empeño para realizar algún modelo 3D, puedo 

hacerlo más bonito o más feo, pero la pregunta que uno se tiene que 

hacer antes de ponerse a imprimir nada es ¿me va a servir para 

algo?. 

 

2.1.7. Usos de la impresión 3D 

  

2.1.7.1.  GENERALIDADES   

Aplicaciones típicas incluyen visualización de diseños, 

prototipado/CAD, arquitectura, educación, salud y entretenimiento. 
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Otras aplicaciones pueden llegar a incluir reconstrucción de fósiles 

en paleontología, replicado de antigüedades o piezas de especial 

valor en arqueología y reconstrucción de huesos y partes del cuerpo 

en ciencia forense y patología.   

 

2.1.7.2. ARTE 

 Más recientemente el uso de las tecnologías de impresión 3D ha 

sido sugerido. Artistas han usado impresoras 3D de diferentes 

maneras. Durante el Festival de Diseño de Londres, un montaje, 

desarrollado por Murray Moss y dirigido a la impresión 3D tuvo lugar 

en el Museo de Victoria y Alberto. La instalación fue llamada 

Industrial Revolution 2.0: How the Material World will Newly 

Materialise.   

 

2.1.7.3.  BIOTECNOLOGIA  

La tecnología de impresión 3D está siendo actualmente estudiada 

en el ámbito de la biotecnología, tanto académico como comercial, 

para su posible uso en la ingeniería de tejidos, donde órganos y 

partes del cuerpo son construidos usando técnicas similares a la 

inyección de tinta en impresión convencional. Capas de células 

vivas son depositadas sobre un medio de gel y superpuestas una 

sobre otra para formar estructuras tridimensionales. Algunos 

términos han sido usados para denominar a este campo de 

investigación, tales como impresión de órganos, bio-impresión e 

ingeniería de tejidos asistida por computadora, entre otros.   

 

2.1.7.4.  ARQUEOLOGIA  

El uso de tecnologías de escaneo 3D, permite la réplica de objetos 

reales sin el uso de procesos de moldeo, que en muchos casos 

pueden ser más caros, más difíciles y demasiado invasivos para ser 

llevados a cabo; en particular, con reliquias de alto valor cultural 
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donde el contacto directo con sustancias de moldeo puede dañar la 

superficie del objeto original.   

 

2.1.7.5.  INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  

La impresión 3D está a punto de tener un impacto dramático sobre 

la arquitectura, el diseño y la fabricación, con casas enteras ya 

producidos en China con la construcción de  impresoras 3D 

gigantes. La impresión 3D permite a los Ingenieros experimentar con 

formas y geometrías en el diseño que pueden no ser 

económicamente viable con las técnicas de construcción existentes. 

Les permite a los estudiantes poder probar nuevas estructuras en 

modelos a escala antes de llevarlas a la realidad.   

 

2.1.7.6.  MECATRONICA  

Mecatrónica combina mecánica, electrónica, informática, software y 

la ingeniería de control con la ingeniería de sistemas para fabricar 

productos útiles. Es este tipo de creatividad y visión que tienen los 

estudiantes de Mecatrónica, hace de la impresora 3D una 

herramienta invaluable para los estudiantes.  

Universidades como la de Virginia en Estados unidos adoptaron esta 

tecnología hace algunos años como herramienta fundamental en el 

aprendizaje de sus alumnos logrando elevar el rendimiento de los 

mismos. El modelado en 3D y modelos teóricos son sólo una parte 

del proceso, la impresora 3D es  una aplicación concreta de los 

conceptos que los estudiantes están aprendiendo. Los empleadores 

buscan cada vez más, graduados con este tipo de habilidades.   

   

2.1.7.7.  DISEÑO INDUSTRIAL  

La impresión 3D les permite a los estudiantes tener en pocas horas 

su diseño de ordenador en realidad física. El bajo costo que implica 
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esta técnica de prototipado, le permite a los estudiantes realizar 

pruebas más exhaustivas sobre sus diseños y elevando las 

posibilidades de éxito. Diseñadores industriales que saben cómo 

diseñar productos para aprovechar las capacidades de impresión en 

3D, serán de ayuda para impulsar la innovación de fabricación 

aditiva. Hay muchas áreas diferentes de la Ingeniería que se 

beneficiarán en el futuro a partir de los avances en la impresión 3D. 

Los Futuros diseñadores industriales que manejen esta tecnología 

ayudaran a conducir la revolución de fabricación.    

 

2.1.7.8. INGENIERIA MECANICA  

La impresión 3D hace posible la producción de objetos con 

estructuras mucho más complejas que los métodos tradicionales de 

fabricación y es probable que se convierta el proceso de fabricación 

de muchas áreas diferentes en la industria manufacturera. Los 

estudiantes de Ingeniería Mecánica, pueden revolucionar el mundo 

de la mecánica con esta tecnología que le permite poder estudiar 

sus productos sin necesidad de recurrir a costosos métodos de 

prototipado en metales, además de la posibilidad de generar 

estructuras imposibles de reproducir en otra técnica de prototipado. 

 

2.1.8. Uso futuro de las impresoras 3D 

Desde su aparición, las impresoras 3D han sido de gran ayuda a la 

medicina creando desde prótesis funcionales hasta huesos a la 

medida, pero los científicos quieren ir por más. El nuevo desafío de 

las impresoras 3D va por crear órganos humanos que se puedan 

imprimir en máquinas especiales y, a través de los cuales se 

terminaría no sólo con las grandes listas de espera para los 

trasplantes, sino que también con la mayoría de los casos de 

rechazo.  

La bioimpresión: el futuro de la medicina  
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Hace años se intenta cultivar tejidos humanos en laboratorios, 

especialmente utilizando células madre, pero en el caso de los 

órganos los resultados no han sido exitosos.   

La bioimpresión, promete mezclar el trabajo de laboratorio con 

impresoras muy especiales, capaces de tomar células cultivadas en 

laboratorio y, mediante un proceso especial, transformarlas en un 

tipo de órganos a la medida del paciente.  

Si bien todavía no se ha logrado imprimir un corazón, riñón o hígado 

en 3D, si se logró crear una tráquea para trasplantarla a una niña, 

utilizando sus propias células madre.  

La medicina está cada vez más cerca de crear órganos: la empresa 

Organovo de California, Estados Unidos, ya logró imprimir capas de 

un hígado, lo que demuestra que lograr imprimir el órgano completo 

no está lejos. 

 

Figura 6: Bioimpresión capas de un hígado 
(http://static.batanga.com/sites/default/files/styles/full/public/curiosidades.batanga.com/files/El-futuro-

de-la-impresion-3D-organos-humanos-1.jpg?itok=IWtohk80) 

http://static.batanga.com/sites/default/files/styles/full/public/curiosidades.batanga.com/files/El-futuro-de-la-impresion-3D-organos-humanos-1.jpg?itok=IWtohk80
http://static.batanga.com/sites/default/files/styles/full/public/curiosidades.batanga.com/files/El-futuro-de-la-impresion-3D-organos-humanos-1.jpg?itok=IWtohk80
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2.2. Aplicación de las tecnologías de  impresión 3D a la ingeniería  

Históricamente uno de los problemas principales de la ingeniería 

Mecánica  es la transmisión de movimiento, entre un conjunto motor 

y maquinas conducidas. Desde épocas muy remotas se ha utilizado 

cuerdas y elementos fabricados de madera para solucionar los 

problemas de transporte, impulsión, elevación y movimiento.La 

ingeniería mecánica nació en respuesta a diferentes necesidades 

que fueron surgiendo en la sociedad. Se requería de nuevos 

dispositivos con funcionamientos complejos en su movimiento o que 

soportaran grandes cantidades de fuerza, por lo que fue necesario 

que esta nueva disciplina estudiara el movimiento y el equilibrio. 

También fue necesario encontrar una nueva manera de hacer 

funcionar las máquinas, ya que en un principio utilizaban fuerza 

humana o fuerza animal. La invención de máquinas que funcionan 

con energía proveniente del vapor, del carbón, 

de petroquímicos (como la gasolina) y de la electricidad trajo 

grandes avances, dando origen a la Revolución Industrial a 

mediados del siglo XVIII. Más adelante surgiría la producción en 

serie. 

En la actualidad, cada vez son más numerosas las tecnologías de 

impresión 3D  que se han sumado al campo de la ingeniería 

mecánica basadas en principios tan diferentes como la 

compactación de polvo en estratos, la inyección de tinta aglomerante 

en polvo, la inyección de polímeros o la polimerización de materiales 

en impresoras láseres en las que, mediante la aplicación de energía, 

se provoca la solidificación de un compuesto al entrar en contacto 

con otro en estado líquido. 

El uso de la impresión 3D en la ingeniería mecánica  tiene como 

base la aplicación directa de las técnicas de prototipo rápido. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_vapor
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Petroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
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2.3. Factibilidad tecnológica de la elaboración de engranajes 

Los engranajes plásticos son fabricados en la actualidad por varios 

procedimientos entre los que se encuentran los métodos 

tradicionales por arranque de viruta y el moldeo. La inyección de 

plástico es una forma que adquiere cada vez más auge en la 

fabricación de estas transmisiones por las ventajas que reporta 

desde el punto de vista constructivo y de calidad de la pieza 

obtenida. Profundas diferencias existen entre el engranaje moldeado 

y los engranajes elaborados por arranque de viruta tanto en aceros 

como en plásticos, en el último método según la calidad de la 

superficie a elaborar depende del régimen de corte a que estará 

sometida pues se corre el riesgo de que la herramienta utilizada no 

copie exactamente el perfil deseado, influyendo negativamente en la 

vida de este. Ahora bien, al analizar un engranaje moldeado se 

pueden señalar varias ventajas que van desde la calidad en la 

superficie obtenida hasta una buena concentricidad entre sus 

parámetros geométricos donde se logra además una alta precisión. 

 

2.4. Engranaje 

Se denomina engranaje al mecanismo utilizado para transmitir 

potencia de un componente a otro dentro de una máquina. Los 

engranajes están formados por dos ruedas dentadas, de las cuales 

la mayor se denomina corona y la menor piñón. Un engranaje sirve 

para transmitir movimiento circular mediante el contacto de ruedas 

dentadas. Una de las aplicaciones más importantes de los 

engranajes es la transmisión del movimiento desde el eje de una 

fuente de energía, como puede ser un motor de combustión interna 

o un motor eléctrico, hasta otro eje situado a cierta distancia y que 

ha de realizar un trabajo. De manera que una de las ruedas está 

conectada por la fuente de energía y es conocida como engranaje 

motor y la otra está conectada al eje que debe recibir el movimiento 

del eje motor y que se denomina engranaje conducido. Si el sistema 
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está compuesto de más de un par de ruedas dentadas, se denomina 

tren.  

La principal ventaja que tienen las transmisiones por engranaje 

respecto de la transmisión por poleas es que no patinan como las 

poleas, con lo que se obtiene exactitud en la relación de transmisión.   

 

Figura 7: Engranaje 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Gears_animation.gif) 

 

2.4.1. HISTORIA 

Desde épocas muy remotas se han utilizado cuerdas y elementos 

fabricados en madera para solucionar los problemas de transporte, 

impulsión ,elevación y movimiento. Nadie sabe a ciencia cierta 

dónde ni cuándo se inventaron los engranajes. La literatura de la 

antigua China, Grecia, Turquía y Damasco mencionan engranajes 

pero no aportan muchos detalles de los mismos.  

El mecanismo de engranajes más antiguo de cuyos restos 

disponemos es el mecanismo de Anticitera. Se trata de una 

calculadora astronómica datada entre el 150 y el 100 a. C. y 

compuesta por al menos 30 engranajes de bronce con dientes 

triangulares. Presenta características tecnológicas avanzadas como 

por ejemplo trenes de engranajes epicicloidales que, hasta el 

descubrimiento de este mecanismo, se creían inventados en el siglo 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Gears_animation.gif
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XIX. Por citas de Cicerón se sabe que el de Anticitera no fue un 

ejemplo aislado sino que existieron al menos otros dos mecanismos 

similares en esa época, construidos por Arquímedes y por 

Posidonio. Por otro lado, a Arquímedes se le suele considerar uno 

de los inventores de los engranajes porque diseñó un tornillo sin fin.  

En China también se han conservado ejemplos muy antiguos de 

máquinas con engranajes. Un ejemplo es el llamado "carro que 

apunta hacia el Sur" (120-250 d. C.), un ingenioso mecanismo que 

mantenía el brazo de una figura humana apuntando siempre hacia el 

Sur gracias al uso de engranajes diferenciales epicicloidales. Algo 

anteriores, de en torno a 50 d. C., son los engranajes helicoidales 

tallados en madera y hallados en una tumba real en la ciudad china 

de Shensi.  

No está claro cómo se transmitió la tecnología de los engranajes en 

los siglos siguientes. Es posible que el conocimiento de la época del 

mecanismo de Anticitera sobreviviese y contribuyese al florecimiento 

de la ciencia y la tecnología en el mundo islámico de los siglos IX al 

XIII. Por ejemplo, un manuscrito andalusí del siglo XI menciona por 

vez primera el uso en relojes mecánicos tanto de engranajes 

epicíclicos como de engranajes segmentados. Los trabajos islámicos 

sobre astronomía y mecánica pueden haber sido la base que 

permitió que volvieran a fabricarse calculadoras astronómicas en la 

Edad Moderna. En los inicios del Renacimiento esta tecnología se 

utilizó en Europa para el desarrollo de sofisticados relojes, en la 

mayoría de los casos destinados a edificios públicos como 

catedrales.  

Leonardo da Vinci, muerto en Francia en 1519, dejó numerosos 

dibujos y esquemas de algunos de los mecanismos utilizados hoy 

diariamente, incluido varios tipos de engranajes de tipo helicoidal.  

Los primeros datos que existen sobre la transmisión de rotación con 

velocidad angular uniforme por medio de engranajes, corresponden 
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al año1674, cuando el famoso astrónomo danés Olaf Roemer (1644-

1710) propuso la forma o perfil del diente en epicicloide.  

Robert Willis (1800-1875), considerado uno de los primeros 

ingenieros mecánicos, fue el que obtuvo la primera aplicación 

práctica de la epicicloide al emplearla en la construcción de una 

serie de engranajes intercambiables. De la misma manera, de los 

primeros matemáticos fue la idea del empleo de la evolvente de 

círculo en el perfil del diente, pero también se deben a Willis las 

realizaciones prácticas. A Willis se le debe la creación 

delodontógrafo, aparato que sirve para el trazado simplificado del 

perfil del diente de evolvente.  

Es muy posible que fuera el francés Phillipe de Lahire el primero en 

concebir el diente de perfil en evolvente en 1695, muy poco tiempo 

después de que Roemer concibiera el epicicloidal.  

La primera aplicación práctica del diente en evolvente fue debida al 

suizo Leonhard Euler (1707). En 1856, Christian Schiele descubrió el 

sistema de fresado de engranajes rectos por medio de la fresa 

madre, pero el procedimiento no se llevaría a la práctica hasta 1887, 

a base de la patente Grant.  

En 1874, el norteamericano William Gleason inventó la primera 

fresadora de engranajes cónicos y gracias a la acción de sus hijos, 

especialmente su hija Kate Gleason (1865-1933), convirtió a su 

empresa Gleason Works, radicada en Rochester (Nueva York, 

EEUU) en una de los fabricantes de máquinas herramientas más 

importantes del mundo.  

En 1897, el inventor alemán Robert Hermann Pfauter (1885-1914), 

inventó y patentó una máquina universal de dentar engranajes rectos 

y helicoidales por fresa madre. A raíz de este invento y otras muchos 

inventos y aplicaciones que realizó sobre el mecanizado de 

engranajes, fundó la empresa Pfauter Company que, con el paso del 
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tiempo, se ha convertido en una multinacional fabricante de todo tipo 

de máquinas herramientas.  

En 1906, el ingeniero y empresario alemán Friedrich Wilhelm Lorenz 

(1842-1924) se especializó en crear maquinaria y equipos de 

mecanizado de engranajes y en 1906 fabricó una talladora de 

engranajes capaz de mecanizar los dientes de una rueda de 6 m de 

diámetro, módulo 100 y una longitud del dentado de 1,5 m.  

A finales del siglo XIX, coincidiendo con la época dorada del 

desarrollo de los engranajes, el inventor y fundador de la empresa 

Fellows Gear Shaper Company, Edwin R. Fellows (1846-1945), 

inventó un método revolucionario para mecanizar tornillos sin fin 

glóbicos tales como los que se montaban en las cajas de dirección 

de los vehículos antes de que fuesen hidráulicas.  

En 1905, M. Chambon, de Lyon (Francia), fue el creador de la 

máquina para el dentado de engranajes cónicos por procedimiento 

de fresa madre. Aproximadamente por esas fechas André Citroën 

inventó los engranajes helicoidales dobles.   

 

2.4.2. TIPOS DE ENGRANAJE 

La principal clasificación de los engranajes se efectúa según la 

disposición de sus ejes de rotación y según los tipos de dentado. 

Según estos criterios existen los siguientes tipos de engranajes: 

 Ejes paralelos  

Cilíndricos de dientes rectos  

Cilíndricos de dientes helicoidales  

Doble helicoidales   

  Ejes perpendiculares  

Helicoidales cruzados  
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Cónicos de dientes rectos  

Cónicos de dientes helicoidales  

Cónicos hipoides  

De rueda y tornillo sin fin   

 Por aplicaciones especiales se pueden citar  

Planetarios  

Interiores de cremallera   

  Por la forma de transmitir el movimiento se pueden 

citar  

Transmisión simple  

Transmisión con engranaje loco  

Transmisión compuesta.   

 Transmisión mediante cadena o polea dentada  

Mecanismo piñón cadena  

Polea dentada    

 

2.4.3. APLICACIONES DE LOS ENGRANAJES: 

Existe una gran variedad de formas y tamaños de engranajes, desde 

los más pequeños usados en relojería e instrumentos científicos (se 

alcanza el módulo 0,05) a los de grandes dimensiones, empleados, 

por ejemplo, en las reducciones de velocidad de las turbinas de 

vapor de los buques, en el accionamiento de los hornos y molinos de 

las fábricas de cemento, etc.  

El campo de aplicación de los engranajes es prácticamente ilimitado. 

Los encontramos en las centrales de producción de energía 
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eléctrica, hidroeléctrica y en los elementos de transporte terrestre: 

locomotoras, automotores, camiones, automóviles, transporte 

marítimo en buques de todas clases, aviones, en la industria 

siderúrgica: laminadores, transportadores, etc., minas y astilleros, 

fábricas de cemento, grúas, montacargas, máquinas-herramientas, 

maquinaria textil, de alimentación, de vestir y calzar, industria 

química y farmacéutica, etc., hasta los más simples movimientos de 

accionamiento manual.  

Toda esta gran variedad de aplicaciones del engranaje puede 

decirse que tiene por única finalidad la transmisión de la rotación o 

giro de un eje a otro distinto, reduciendo o aumentando la velocidad 

del primero.  

Incluso, algunos engranes coloridos y hechos de plástico son usados 

en algunos juguetes educativos.   

 

2.4.3.1. BOMBAS HIDRAULICAS: 

Una bomba hidráulica es un dispositivo tal que recibiendo energía 

mecánica de una fuente exterior la transforma en una energía de 

presión transmisible de un lugar a otro de un sistema hidráulico a 

través de un líquido cuyas moléculas estén sometidas precisamente 

a esa presión. Las bombas hidráulicas son los elementos 

encargados de impulsar el aceite o líquido hidráulico, transformando 

la energía mecánica rotatoria en energía hidráulica.  

Hay un tipo de bomba hidráulica que lleva en su interior un par de 

engranajes de igual número de dientes que al girar provocan que se 

produzca el trasiego de aceites u otros líquidos. Una bomba 

hidráulica la equipan todas las máquinas que tengan circuitos 

hidráulicos y todos los motores térmicos para lubricar sus piezas 

móviles. 
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2.4.3.2. MECANISMO DIFERENCIAL: 

El mecanismo diferencial tiene por objeto permitir que cuando el 

vehículo dé una curva sus ruedas propulsoras puedan describir sus 

respectivas trayectorias sin patinar sobre el suelo. La necesidad de 

este dispositivo se explica por el hecho de que al dar una curva el 

coche, las ruedas interiores a la misma recorren un espacio menor 

que las situadas en el lado exterior, puesto que las primeras 

describen una circunferencia de menor radio que las segundas.  

El mecanismo diferencial está constituido por una serie de 

engranajes dispuestos de tal forma que permite a las dos ruedas 

motrices de los vehículos girar a velocidad distinta cuando circulan 

por una curva. Así si el vehículo toma una curva a la derecha, las 

ruedas interiores giran más despacio que las exteriores, y los 

satélites encuentran mayor dificultad en mover los planetarios de los 

semiejes de la derecha porque empiezan a rotar alrededor de su eje 

haciendo girar los planetarios de la izquierda a una velocidad 

ligeramente superior. De esta forma provocan una rotación más 

rápida del semieje y de la rueda motriz izquierda.  

El mecanismo diferencial está constituido por dos piñones cónicos 

llamados planetarios, unidos a extremos de los palieres de las 

ruedas y otros dos piñones cónicos llamados satélites montados en 

los extremos de sus ejes porta satélites y que se engranan con los 

planetarios.  

Una variante del diferencial convencional está constituida por el 

diferencial autoblocante que se instala opcionalmente en los 

vehículos todo-terreno para viajar sobre hielo o nieve o para tomar 

las curvas a gran velocidad en caso de los automóviles de 

competición. 
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Figura 8: Engranaje como mecanismo diferencial 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Differential_free.png/150px-

Differential_free.png) 

 

2.4.3.3. CAJA DE VELOCIDADES 

En los vehículos, la caja de cambios o caja de velocidades es el 

elemento encargado de acoplar el motor y el sistema de transmisión 

con diferentes relaciones de engranes o engranajes, de tal forma 

que la misma velocidad de giro del cigüeñal puede convertirse en 

distintas velocidades de giro en las ruedas. El resultado en la ruedas 

de tracción generalmente es la reducción de velocidad de giro e 

incremento del torque.  

Los dientes de los engranajes de las cajas de cambio son 

helicoidales y sus bordes están redondeados para no producir ruido 

o rechazo cuando se cambia de velocidad. La fabricación de los 

dientes de los engranajes es muy cuidada para que sean de gran 

duración. Los ejes del cambio están soportados por rodamientos de 

bolas y todo el mecanismo está sumergido en aceite denso para 

mantenerse continuamente lubricado. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Differential_free.png/150px-Differential_free.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Differential_free.png/150px-Differential_free.png
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Figura 9 : Caja de velocidades usando engranajes 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/EngranajeDeC

ajaDeVelocidades.JPG/150px-EngranajeDeCajaDeVelocidades.JPG) 

 

2.4.4. MECANIZADO DE ENGRANAJES: 

2.4.4.1. TALLADO DE DIENTES: 

Como los engranajes son unos mecanismos que se incorporan en la 

mayoría de máquinas que se construyen y especialmente en todas 

las que llevan incorporados motores térmicos o eléctricos, hace 

necesario que cada día se tengan que mecanizar millones de 

engranajes diferentes, y por lo tanto el nivel tecnológico que se ha 

alcanzado para mecanizar engranajes es muy elevado tanto en las 

máquinas que se utilizan como en las herramientas de corte que los 

conforman.  

Antes de proceder al mecanizado de los dientes los engranajes han 

pasado por otras máquinas herramientas tales como tornos o 

fresadoras donde se les ha mecanizado todas sus dimensiones 

exteriores y agujeros si los tienen, dejando los excedentes 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/EngranajeDeCajaDeVelocidades.JPG/150px-EngranajeDeCajaDeVelocidades.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/EngranajeDeCajaDeVelocidades.JPG/150px-EngranajeDeCajaDeVelocidades.JPG
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necesarios en caso de que tengan que recibir tratamiento térmico y 

posterior mecanizado de alguna de sus zonas.  

El mecanizado de los dientes de los engranajes a nivel industrial se 

realizan en máquinas talladoras construidas ex-profeso para este fin, 

llamadas fresas madres. 

 

Figura 10 : Tallado de dientes del engranaje 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/W%C3%A4lzfr%C3%A4smaschine2.jpg/

150px-W%C3%A4lzfr%C3%A4smaschine2.jpg) 

 

ACHAFLANADO Y REDONDEADO DE DIENTES: 

Esta operación se realiza especialmente en los engranajes 

desplazables de las cajas de velocidad para facilitar el engrane 

cuando se produce el cambio de velocidad. Hay máquinas y 

herramientas especiales (Hurth) que realizan esta tarea. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/W%C3%A4lzfr%C3%A4smaschine2.jpg/150px-W%C3%A4lzfr%C3%A4smaschine2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/W%C3%A4lzfr%C3%A4smaschine2.jpg/150px-W%C3%A4lzfr%C3%A4smaschine2.jpg
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2.4.4.2. RECTIFICADO DE LOS DIENTES DE LOS ENGRANAJES: 

El rectificado de los dientes cuando es necesario hacerlo, se realiza 

después de haber sido endurecida la pieza en un proceso de 

tratamiento térmico adecuado y se puede realizar por rectificación 

por generación y rectificación de perfiles o con herramientas CBN 

repasables o con capa galvanizada.  

Los rectificados de engranajes con muelas y de perfiles es una 

tecnología muy avanzada y ha logrado una capacidad notoria con la 

utilización de modernas herramientas de corindón aglutinado.   

2.4.4.3. BRUÑIDO: 

El bruñido de los engranajes se aplica a aquellos que están 

sometidos a grandes resistencias, por ejemplo el grupo piñón-corona 

hipoide de las transmisiones de los camiones o tractores. El bruñido 

genera una geometría final de los dientes de alta calidad en los 

engranajes que han sido endurecidos, al mismo tiempo que mejora 

el desprendimiento y las estructuras de las superficies. 

2.4.4.4. AFILADO DE FRESAS: 

Las fresas que se utilizan para tallar engranajes son de perfil 

constante, lo que significa que admiten un número muy elevado de 

afilados cuando el filo de corte se ha deteriorado. Existe en el 

mercado una amplia gama de afiladoras para todos los tipos de 

herramientas que se utilizan en el mecanizado de los engranajes. La 

vida útil de las herramientas es uno de los asuntos más significativos 

con respecto a los costos y a la disponibilidad de producción. Las 

afiladoras modernas están equipadas, por ejemplo, con 

accionamientos directos, motores lineares y sistemas digitales de 

medición. 

2.4.4.5. TECNICAS DE RECORRIDO DEL MATERIAL: 

En las industrias modernas y automatizadas de mecanizados la 

técnica de recorrido de material comprende la manipulación 

automática de piezas de trabajo en los sistemas de producción 
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incluso la carga y descarga de máquinas-herramientas así como el 

almacenamiento de piezas. 

 

2.4.5. DETERIORO Y FALLO DE LOS ENGRANAJES: 

Las dos principales fuentes de fallo en un diente de engrane son por 

fricción y flexión, (llamados también pitting y bending en inglés), esto 

es debido a que las fuerzas lógicas durante la transferencia de la 

fuerza por el diente/engranaje, la fricción de diente contra diente y la 

fuerza que deben de resistir los dientes, (el que transfiere y el que 

recibe).   

Debido a la fricción sobre la superficie de los dientes, esta área se 

despasivisa, una de las cuales se vuelve anódica, mientras la otra se 

vuelve catódica, conduciendo esta zona a una corrosión galvánica 

localizada. La corrosión penetra la masa del metal, con iones de 

difusión limitados. Este mecanismo de corrosión por fricción es 

probablemente la misma que la corrosión por grietas crevice 

corrosion  

Para minimizar el deterioro de la fricción es necesario seleccionar el 

lubricante adecuado, tomando en cuenta no solo la potencia de la 

aplicación, así como la temperatura, ciclo de trabajo, etc.  

La flexión solo puede minimizarse seleccionando los materiales 

adecuados y/o seleccionando más material para el diente / 

engranaje, en otras palabras, seleccionando un engranaje más 

grande.  

Como todo elemento técnico el primer fallo que puede tener un 

engranaje es que no haya sido calculado con los parámetros 

dimensionales y de resistencia adecuada, con lo cual no es capaz de 

soportar el esfuerzo al que está sometido y se deteriora o rompe con 

rapidez.  
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El segundo fallo que puede tener un engranaje es que el material 

con el que ha sido fabricado no reúne las especificaciones técnicas 

adecuadas principalmente las de resistencia y tenacidad.  

También puede ser causa de deterioro o rotura si el engranaje no se 

ha fabricado con las cotas y tolerancias requeridas o no ha sido 

montado y ajustado en la forma adecuada.  

Igualmente se puede originar el deterioro prematuro de un engranaje 

si es que no se le haya efectuado el mantenimiento adecuado con 

los lubricantes que le sean propios de acuerdo a las condiciones de 

funcionamiento que tenga.  

Otra causa de deterioro es que por un sobre esfuerzo del 

mecanismo se superen los límites de resistencia del engranaje. 

La capacidad de transmisión de un engranaje viene limitada:  

 Por el calor generado, (calentamiento)  

  Fallo de los dientes por rotura (sobre esfuerzo súbito y 

seco)  

  Fallo por fatiga en la superficie de los dientes 

(lubricación deficiente y dureza inadecuada)  

 Ruido como resultante de vibraciones a altas 

velocidades y cargas fuertes.  

Los deterioros o fallas que surgen en los engranajes están 

relacionadas con problemas existentes en los dientes, en el eje, o 

una combinación de ambos. Las fallas relacionadas con los dientes 

pueden tener su origen en sobrecargas, desgaste y grietas, y las 

fallas relacionadas con el eje pueden deberse a la desalineación o 

desequilibrado del mismo produciendo vibraciones y ruidos.  
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                https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Involute_wheel.gif/150px-

Involute_wheel.gif) 

 

2.5. Filamentos de impresión 3D 

2.5.1. ABS 

El acrilonitrilo butadieno estireno o ABS es un plástico muy 

resistente al impacto (golpes) muy utilizado en automoción y otros 

usos tanto industriales como domésticos. Es un termoplástico 

amorfo. Se le llama plástico de ingeniería, debido a que es un 

plástico cuya elaboración y procesamiento es más complejo que los 

plásticos comunes, como son las polioleofinas(polietileno, 

polipropileno). 

2.5.1.1. ESTRUCTURA QUIMICA 

Los bloques de acrilonitrilo proporcionan rigidez, resistencia a 

ataques químicos y estabilidad a alta temperatura así como dureza, 

propiedades muy apreciadas en ciertas aplicaciones como son 

equipos pesados o aparatos electrónicos.  

Los bloques de butadieno, que es un elastómero, proporcionan 

tenacidad a cualquier temperatura. Esto es especialmente 

interesante para ambientes fríos, en los cuales otros plásticos se 

Figura 11 : Fallo de engranajes   

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Involute_wheel.gif/150px-Involute_wheel.gif
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Involute_wheel.gif/150px-Involute_wheel.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Involute_wheel.gif
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vuelven quebradizos. El bloque de estireno aporta resistencia 

mecánica y rigidez.  

Esta mezcla de propiedades, llamada, por los ingenieros químicos, 

sinergia, indica que el producto final contiene mejores propiedades 

que la suma de ellos. El ABS es un ejemplo claro del diseño de 

materiales en ingeniería química, que busca lograr compuestos de 

materiales ya existentes en oposición a desarrollar materiales 

completamente nuevos.   

    

 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/ABS_resin_formula.PNG/350px-

ABS_resin_formula.PNG) 

2.5.1.2. CARACTERISTICAS: 

El rasgo más importante del ABS es su gran tenacidad, incluso a 

baja temperatura (sigue siendo tenaz a -40 °C). Además es duro y 

rígido, tiene una resistencia química aceptable, baja absorción de 

agua, y por lo tanto buena estabilidad dimensional, alta resistencia a 

la abrasión, y puede recubrirse con una capa metálica con facilidad.  

El ABS se puede, en una de sus variantes, cromar por electrólisis 

dándole distintos baños de metal a los cuales es receptivo.          

 

                   

Figura 12 : Estructura química del ABS  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/ABS_resin_formula.PNG/350px-ABS_resin_formula.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/ABS_resin_formula.PNG/350px-ABS_resin_formula.PNG
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 Propiedades físico-mecánicas 

 

     (http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.pe/2011/06/abs.html) 

 

2.5.2. PLA: 

EL poliácido láctico (PLA o ácido poliláctico) es un polímero 

constituido por moléculas de ácido láctico, con propiedades 

semejantes a las del tereftalato de polietileno (PET) que se utiliza 

para hacer envases, pero que además es biodegradable. Se 

degrada fácilmente en agua y óxido de carbono.  

Es un termoplástico que se obtiene a partir de almidón de maíz 

(EE.UU.) o de yuca o mandioca (mayormente en Asia), o de caña de 

azúcar (resto del mundo).  

Se utiliza ampliamente en la impresión 3D bajo el proceso FDM. 

 

Tabla 2: Características del ABS 
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(http://1.bp.blogspot.com/64az5zSkfaA/T7HQrdhg6pI/AAAAAAAAADM/_oDPvGLT0pg/s1600/799px-    

Polylactide_synthesis_v.1.png) 

 

Este interesante polímero tiene su origen en el almidón proveniente 

de vegetales como: maíz, yuca, trigo, remolacha o caña de azúcar, 

lo que facilita su fuente de extracción alejándola de los procesos de 

transformación de los hidrocarburos que caracterizan la obtención de 

otros polímeros.  

Al ser biodegradable, este poliéster termoplástico, se descompone 

lentamente en moléculas más simples al entrar en contacto con 

compuestos como el agua u óxidos de carbono. De esa forma se 

asegura una reinserción natural a lo largo de su ciclo de vida, al 

contrario que plásticos derivados de hidrocarburos como el ABS. 

 

Figura 13 : Estructura química del PLA  

 

http://1.bp.blogspot.com/64az5zSkfaA/T7HQrdhg6pI/AAAAAAAAADM/_oDPvGLT0pg/s1600/799px-%20%20%20%20Polylactide_synthesis_v.1.png
http://1.bp.blogspot.com/64az5zSkfaA/T7HQrdhg6pI/AAAAAAAAADM/_oDPvGLT0pg/s1600/799px-%20%20%20%20Polylactide_synthesis_v.1.png
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(http://www.dima3d.com/wp-content/uploads/2015/02/Obtenci-%C2%A6n-del-PLA.png) 

 

Sus propiedades, como material, son igual de interesantes: 

1.  Tiene una densidad aproximada de 1.27 g/cc, lo que lo convierte 

en un material más pesado que el ABS.  

2.  Su dureza Shore (escala que mide la dureza de los plásticos) es 

de grado 63.5, siendo mayor que la del ABS. Lo que lo convierte 

en un plástico más duro que el anterior.  

3. Es más rígido que el ABS, teniendo un módulo de elasticidad de 

3.63 GPa, lo cual dificulta su deformación ante cargas y lo hace 

un material menos elástico.  

4. Menor resistencia ante impactos que el ABS. Tiene propiedades 

mecánicas similares al PET. 

5. Temperatura de transición vítrea: 60-65ºC. 

 

 

 

 

Figura 14 : Ciclo de obtención del PLA  

 

http://www.dima3d.com/wp-content/uploads/2015/02/Obtenci-%C2%A6n-del-PLA.png
http://www.dima3d.com/wp-content/uploads/2015/02/Obtenci-%C2%A6n-del-PLA.png
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2.5.3. Tipos de filamento para impresión 3D 
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Figura 15: Tipos de filamento 
(https://plabs3d.wordpress.com/) 

 

2.6. ABS Y PLA: DIFERENCIAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS: 

El 95% del mercado de impresoras personales utiliza dos materiales: 

ABS y PLA.  

El ABS se usa extensivamente en los procesos de fabricación 

actuales: piezas de Lego, carcasas de electrodomésticos, 

componentes de automóvil etc. Al tener un punto de fusión alto, se 

puede utilizar para fabricar contenedores de líquidos calientes, hay 
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que extruirlo a unos 230-260 grados y hay que imprimirlo en 

impresoras con base de impresión caliente (unas resistencias que 

calientan la base dónde se deposita el material)  

Al llegar al punto de fusión el ABS desprende gases que en 

concentraciones altas pueden ser nocivos. Se puede utilizar sin 

problemas en casa o en la oficina, pero para evitar las 

concentraciones altas no se recomienda tener varias impresoras 

funcionando en un espacio pequeño y sin ventilar.  

El ABS se puede mecanizar, pulir, lijar, limar, agujerear, pintar, pegar 

etc. con extrema facilidad, y el acabado sigue siendo bueno. 

Además, es extremadamente resistente y posee un poco de 

flexibilidad. Todo esto hace que sea el material perfecto para 

aplicaciones industriales.  

El PLA es menos conocido que el ABS, se utiliza comparativamente 

mucho menos en la industria. Es un producto que se vende como 

“natural”, pues los componentes básicos son plantas como el maíz. 

Recientemente, este status ecológico del PLA está siendo muy 

discutido. Con las nuevas recicladoras que están apareciendo (la 

más conocida, Filabot) el ABS es mucho más ecológico que el PLA, 

pues estas recicladoras son cajas donde se pone el ABS sobrante, y 

a partir de él la recicladora nos hace una bobina nueva. De 

momento, el PLA no se puede reutilizar.  

Actualmente el PLA tiene dos ventajas principales sobre el ABS: no 

emite gases nocivos (se pueden tener varias impresoras 

funcionando en un espacio cerrado y no hay problema) y hay un 

rango más amplio de colores (fluorescente, transparente, 

semitransparente…). Se puede imprimir con todo tipo de impresoras 

(no necesita base de impresión caliente) y se puede imprimir sin 

base.  

Sus inconvenientes respecto al ABS son básicamente dos: no 

resiste las altas temperaturas (se empieza a descomponer a partir 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- 44 - 
 

de 50-60 grados centígrados) y el postproceso (mecanizar, pintar y, 

sobre todo, pegar) es mucho más complicado. Se utiliza 

básicamente en el mercado doméstico.  

Los precios de los dos materiales son bastante similares. El mercado 

de las impresoras 3D personales es muy nuevo y hay dos 

tendencias opuestas.  

Por un lado, están las marcas que intentan copiar el modelo de las 

impresoras de papel: una vez el cliente ha comprado la impresora, 

se le cobra el consumible caro, pues ya es cliente cautivo.  

Por otro lado están las marcas que intentan hacer la impresora más 

abierta, para que el cliente pueda utilizar material de cualquier 

fabricante.  

Al final la impresión por FMD consiste en un hilo de plástico de un 

diámetro determinado que pasa por un agujero y se calienta, así que 

la cantidad de empresas y fábricas que ofrecen material es 

espectacular. Hay que decir que hay fábricas y fábricas, y comprar 

demasiado barato sale caro, con bloqueos frecuentes del cabezal de 

extrusión. Pero el rango de material a precios de entre 25 y 35 euros 

/ kg suele dar buenos resultados.  

De todas formas ya hay marcas que se han roto la cabeza pensando 

algún sistema que les permita hacer cartuchos propietarios, 

obligando así a comprar su consumible y obligando al cliente cautivo 

a pagar precios mucho más altos de los del mercado. Así que antes 

de comprar una impresora es muy recomendable verificar el precio 

del consumible. Esperemos por el bien del consumidor que se acabe 

imponiendo el mercado de consumible abierto, y a medida que el 

volumen suba, los precios sigan bajando y los materiales sean cada 

vez mejores. 
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2.7. Moldeo por inyección 

En ingeniería, el moldeo por inyección es un proceso semicontinuo 

que consiste en inyectar un polímero, cerámico o un metal en estado 

fundido (o ahulado) en un molde cerrado a presión y frío, a través de 

un orificio pequeño llamado compuerta. En ese molde el material se 

solidifica, comenzando a cristalizar en polímeros semicristalinos. La 

pieza o parte final se obtiene al abrir el molde y sacar de la cavidad 

la pieza moldeada.  

El moldeo por inyección es una técnica muy popular para la 

fabricación de artículos muy diferentes. Sólo en los Estados Unidos, 

la industria del plástico ha crecido a una tasa de 12 % anual durante 

los últimos 25 años, y el principal proceso de transformación de 

plástico es el moldeo por inyección, seguido del de extrusión. Un 

ejemplo de productos fabricados por esta técnica son los famosos 

bloques interconectables LEGO y juguetes Playmobil, así como una 

gran cantidad de componentes de automóviles, componentes para 

aviones y naves espaciales.  

Los polímeros han logrado sustituir otros materiales como son 

madera, metales, fibras naturales, cerámicas y hasta piedras 

preciosas; el moldeo por inyección es un proceso ambientalmente 

más favorable comparado con la fabricación de papel, la tala de 

árboles o cromados. Ya que no contamina el ambiente de forma 

directa, no emite gases ni desechos acuosos, con bajos niveles de 

ruido. Sin embargo, no todos los plásticos pueden ser reciclados y 

algunos susceptibles de ser reciclados son depositados en el 

ambiente, causando daños al medio ambiente.  

La popularidad de este método se explica con la versatilidad de 

piezas que pueden fabricarse, la rapidez de fabricación, el diseño 

escalable desde procesos de prototipos rápidos, altos niveles de 

producción y bajos costos, alta o baja automatización según el costo 

de la pieza, geometrías muy complicadas que serían imposibles por 

otras técnicas, las piezas moldeadas requieren muy poco o nulo 
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acabado pues son terminadas con la rugosidad de superficie 

deseada, color y transparencia u opacidad, buena tolerancia 

dimensional de piezas moldeadas con o sin insertos y con diferentes 

colores. 

 

Figura 16 : Modelo de una inyectora 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Maquina-inyecci%C3%B3n-

plastico.jpg/300px-Maquina-inyecci%C3%B3n-plastico.jpg) 

 

2.7.1. EL PRINCIPIO DEL MOLDEO: 

El moldeo por inyección es una de las tecnologías de procesamiento 

de plástico más famosas, ya que representa un modo relativamente 

simple de fabricar componentes con formas geométricas de alta 

complejidad. Para ello se necesita una máquina de inyección que 

incluya un molde. En este último, se fabrica una cavidad cuya forma 

es idéntica a la de la pieza que se desea obtener y para su tamaño 

se aplica un factor de contracción el cual se agrega en las medidas 

de la cavidad para que al enfriarse la pieza moldeada se logren las 

dimensiones deseadas. La cavidad se llena con plástico fundido, el 

cual se solidifica, manteniendo la forma moldeada.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Maquina-inyecci%C3%B3n-plastico.jpg/300px-Maquina-inyecci%C3%B3n-plastico.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Maquina-inyecci%C3%B3n-plastico.jpg/300px-Maquina-inyecci%C3%B3n-plastico.jpg
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Los polímeros conservan su forma tridimensional cuando son 

enfriados por debajo de su Tg —Temperatura de transición vítrea - y, 

por tanto, también de su temperatura de fusión para polímeros 

semicristalinos. Los polímeros amorfos, cuya temperatura útil es 

inferior a su Tg, se encuentran en un estado termodinámico de 

pseudoequilibrio. En ese estado, no existen movimientos de rotación 

y de relajación (desenredo de las cadenas) del polímero. Es por esta 

causa que, en ausencia de esfuerzos, se mantiene la forma 

tridimensional. Los polímeros semicristalinos poseen, además, la 

característica de formar cristales. Estos cristales proporcionan 

estabilidad dimensional a la molécula, la cual también es en la región 

cristalina termodinámicamente estable. La entropía de las moléculas 

del plástico disminuye drásticamente debido al orden de las 

moléculas en los cristales.   

 

2.7.2. MAQUINARIA: 

2.7.2.1. UNIDAD DE INYECCION: 

La función principal de la unidad de inyección es la de fundir, 

mezclar e inyectar el polímero. Para lograr esto se utilizan husillos 

de diferentes características según el polímero que se desea fundir. 

El estudio del proceso de fusión de un polímero en la unidad de 

inyección debe considerar tres condiciones termodinámicas:  

  Las temperaturas de procesamiento del polímero.  

 La capacidad calorífica del polímero Cp [cal/g °C].  

  El calor latente de fusión, si el polímero es 

semicristalino.  

El proceso de fusión necesita de un aumento de la temperatura del 

polímero, que resulta del calentamiento y la fricción de este con la 

cámara y el husillo. La fricción y esfuerzos cortantes son básicos 

para una fusión eficiente, dado que los polímeros no son buenos 

conductores de calor. Un incremento en temperatura disminuye la 
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viscosidad del polímero fundido; lo mismo sucede al incrementar la 

velocidad de corte. Por ello ambos parámetros deben ser ajustados 

durante el proceso. Existen, además, cámaras y husillos fabricados 

con diferentes aleaciones de metales, para cada polímero, con el fin 

de evitar el desgaste, la corrosión o la degradación. Con algunas 

excepciones como el PVC, la mayoría de los plásticos pueden 

utilizarse en las mismas máquinas.  

La unidad de inyección es en origen una máquina de extrusión con 

un solo husillo, teniendo la cámara calentadores y sensores para 

mantener una temperatura programada constante. La profundidad 

del canal del husillo disminuye de forma gradual (o drástica, en 

aplicaciones especiales) desde la zona de alimentación hasta la 

zona de dosificación. De esta manera, la presión en la cámara 

aumenta gradualmente. El esfuerzo mecánico, de corte y la 

compresión añaden calor al sistema y funden el polímero más 

eficientemente que si hubiera únicamente calentamiento, siendo ésta 

la razón fundamental por la cual se utiliza un husillo y no una 

autoclave para obtener el fundido.  

Una diferencia sustancial con respecto al proceso de extrusión es 

que durante la dosificación el husillo retrocede transportando el 

material hacia la parte anterior de la cámara. Es allí donde se 

acumula el polímero fundido para ser inyectado. Esta cámara actúa 

como la de un pistón; el husillo entonces, se comporta como el 

émbolo que empuja el material. Tanto en inyección como en 

extrusión se deben tomar en cuenta las relaciones de PvT (Presión, 

volumen, temperatura), que ayudan a entender cómo se comporta 

un polímero al fundir. 

 

2.7.2.2. UNIDAD DE CIERRE: 

Es una prensa hidráulica o mecánica, con una fuerza de cierre 

suficiente para contrarrestar la fuerza ejercida por el polímero 
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fundido al ser inyectado en el molde. Las fuerzas localizadas pueden 

generar presiones del orden de cientos de MPa, que únicamente se 

encuentran en el planeta de forma natural en los puntos más 

profundos del océano. Si la fuerza de cierre es insuficiente el molde 

tenderá a abrirse y el material escapará por la unión del molde. Es 

común utilizar el área proyectada de una pieza (área que representa 

perpendicularmente a la unidad de cierre el total de la cavidad) para 

determinar la fuerza de cierre requerida, excluyendo posibles huecos 

o agujeros de la pieza. 

 

 

Donde: 

 F = Fuerza (N) 

 Pm = Presión media (Pa) 

 Ap = Área proyectada (m^2)  

El parámetro fundamental para dimensionar una unidad de cierre es 

su fuerza para mantener el molde cerrado. Usualmente se da este 

valor en toneladas (t). Otros parámetros importantes en una unidad 

de cierre son: la distancia mínima entre placas, la distancia máxima 

de apertura, las dimensiones de las placas y la distancia entre 

columnas, la carrera del sistema de expulsión. Estos datos se 

utilizan para dimensionar los moldes 

 

2.7.2.3. MOLDE: 

Los moldes son construidos de aceros especiales de alta resistencia 

para que resistan altas presiones de cierre y de inyección para 

producción limitada. los aspectos de construcción son similares a los 

moldes de compresión y de transferencia. 
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2.7.3. CONTROL DE PARAMETROS:   

 

2.7.3.1. PVT(relaciones de Presión, Volumen y Temperatura): 

En cualquier polímero, las relaciones entre presión, volumen y 

temperatura son muy importantes para obtener un proceso de 

inyección eficiente, ya que el volumen de un polímero aumenta al 

ascender la temperatura del mismo. El comportamiento de los 

polímeros amorfos y semicristalinos en el paso de enfriamiento es 

muy diferente, lo que debe ser tenido en cuenta si se quiere obtener 

una pieza de alta calidad. Para diseño de equipo de proceso es 

necesario conocer las relaciones de PvT de los polímeros que se 

utilizarán, en su forma final, es decir aditivados. A continuación se 

mencionan los parámetros más comunes para el inicio de las 

relaciones de PvT, basados en la ecuación de Flory: α = Coeficiente 

de expansión térmica 

 β = Compresibilidad isotérmica  

   

 

Y una ecuación empírica es: 

 

Cuando Las relaciones de PvT se utilizan en ingeniería de polímeros 

para lograr un sistema técnico que, basado en la teoría molecular, 

proporcione datos aplicados a los polímeros en estado fundido en un 

amplio rango de presión y temperatura. Esto se logra con datos 

empíricos concretos y limitados. Para determinar estas relaciones 

existen otras ecuaciones como la de SimhaSomcynsky, el modelo 
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para fluidos de Sánchez y Lacombe y por supuesto, la ecuación de 

mayor éxito, la ecuación de Flory . 

2.7.3.2. CRISTALIZACION Y DEFORMACION DE LA PIEZA AL 

ENFRIARSE(Contracción): 

Debe tenerse en cuenta que la razón de este fenómeno se debe al 

cambio de densidad del material, que sigue un propio 

comportamiento fisicoquímico, particular para cada polímero, y que 

puede ser isótropo o anisótropo. De acuerdo con las relaciones de 

PVT anteriores, se infiere que la parte moldeada sufrirá una 

contracción, presentando cada polímero diferentes tipos de 

contracción; sin embargo, puede decirse que, en general, siguen las 

mismas ecuaciones para contracción isótropa:    

 

Donde:  

Lc = longitud de la cavidad  

Lmp = longitud de la parte moldeada  

Cv = contracción volumétrica 

 CL = contracción lineal  

Vc = Volumen de la cavidad  

Vmp = Volumen de la parte moldeada 

Los polímeros semicristalinos modificarán más su tamaño 

dependiendo de la temperatura en la cual se les permita cristalizar. 

Las cadenas que forman esferulitas y lamelas ocupan menos 

espacio (mayor densidad) que las cadenas en estado amorfo. Por 

ello, el grado de cristalinidad afecta directamente a la densidad final 
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de la pieza. La temperatura del molde y el enfriamiento deben ser los 

adecuados para obtener piezas de calidad.  

A continuación se enumeran algunos valores comunes de 

contracción en polímeros para inyección (para diseño de moldes es 

conveniente solicitar una hoja de parámetros técnicos del proveedor 

de polímeros para obtener un rango específico). 

 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo_por_inyecci%C3%B3n#Coloraci.C3.B3n_de_la_pieza) 

 

2.7.3.3. COLADA FRIA Y CALIENTE: 

Existen dos tipos de colada. La colada fría es el remanente de 

polímero solidificado que queda en los canales, y que es necesario 

cortar de la pieza final. La colada caliente mantiene al polímero en 

estado fundido para continuar con la inyección. Con esta técnica se 

ahorra una considerable cantidad de plástico, aunque presenta 

algunos inconvenientes: los pigmentos deben tener mayor 

Tabla 3: Porcentaje de contracción de algunos termoplásticos  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo_por_inyecci%C3%B3n#Coloraci.C3.B3n_de_la_pieza
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resistencia a la temperatura, el polímero aumenta su historia térmica, 

el molde debe ser diseñado especialmente para esto, etc.   

2.7.3.4. COLORACION DE LA PIEZA: 

La coloración de las piezas a moldear es un paso crítico, puesto que 

la belleza de la pieza, la identificación y las funciones ópticas 

dependen de este proceso. Básicamente existen tres formas de 

colorear una pieza en los procesos de inyección:  

1. Utilizar plástico del color que se necesita (pre coloreados).  

2. Utilizar un plástico de color natural y mezclarlo con pigmento en 

polvo o colorante líquido. 

3. Utilizar un plástico de color natural y mezclarlo con concentrado 

de color.  

La elección cómoda y limpia es el uso del concentrado de color (en 

inglés Masterbatch), el cual se diseña con características de índice 

de fluidez y viscosidad acordes al polímero que se desea procesar. 

Con los concentrados de color se puede cambiar de un color a otro 

de manera rápida, sencilla y limpia. Los pigmentos en polvo 

presentan mayores problemas de coloración que los concentrados 

de color y estos más que los precoloreados; sin embargo, los 

precoloreados son los más caros y presentan una historia térmica 

mayor. Los problemas de procesamiento más comunes con relación 

al color de una pieza son: líneas de color más o menos intenso, 

puntos negros, ráfagas, y piel de naranja.  

Los colores pueden ser opacos y, si el polímero es transparente, 

colores translúcidos. Es importante que el proveedor de los 

concentrados de color sea consciente de la aplicación final de la 

pieza, para utilizar pigmentos o colorantes que no migren a la 

superficie. En poliolefinas no debe utilizarse colorantes porque 

migran, un error muy común en la industria ya que son baratos, si 
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bien este ahorro merma la calidad de la pieza y puede resultar en 

una reclamación por parte del cliente.  

Los colores finales en la pieza pueden ser translúcidos, sólidos, 

pasteles, perlados, fosforescentes, fluorescentes, etc. Algunos 

polímeros como el ABS son más difíciles de colorear que otros como 

el polietileno, por su alta temperatura de proceso y su color 

amarillento.  

Un experto en diseño de un color ha de poseer una habilidad visual 

impresionante, puesto que sus ojos están entrenados para 

reconocer colores con diferencias mínimas, lo cual requiere una 

habilidad natural y amplia experiencia. Debe tomarse en cuenta 

también la teoría del color, ya que los pigmentos son substractivos y 

la luz es aditiva; además, si como color objetivo se tiene una pieza 

de metal, vidrio, líquido, papel o polímero diferente al polímero final, 

es posible que bajo diferente luz sea igual o distinto el color final del 

objetivo. Por ello debe decidirse cuál será la luz bajo la cual los 

colores deben ser observados. Para personas que no son expertas 

en identificación de color, son muy útiles los colorímetros, aunque su 

grado de confianza no llega al 100 %. Una persona no entrenada 

puede ver dos colores diferentes como iguales y dos iguales como 

diferentes, debido a errores en el ángulo con respecto a la incidencia 

de la luz, distancia entre uno y otro objetivo, luz ambiental, etc.   



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- 55 - 
 

 

Figura 17 : Coloración de piezas impresas en 3D 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/LEGO-02.jpg/220px-LEGO-02.jpg) 

 

2.7.3.5. TEMPERATURA DE PROCESO: 

Para inyectar un polímero, específicamente un termoplástico, es 

necesario conocer su temperatura de transición vítrea (Tg) y su 

temperatura de fusión de la región cristalina (Tm), si es un polímero 

semicristalino.  

La temperatura de operación de cada termoplástico no es estándar, 

y varía según el proveedor (de acuerdo con el peso molecular, 

ramificación del polímero, polidispersidad y aditivos). Es por tanto 

necesario solicitarle una Hoja de Especificaciones donde se 

encuentre tanto el índice de fluidez como la temperatura de trabajo, 

que además es un rango de temperaturas, y la temperatura de 

degradación, con lo cual se obtiene un intervalo dentro del cual se 

puede trabajar el material eficientemente.   

2.7.3.6. DIMENSIONES DE LA MAQUINA 

La efectividad de una máquina de inyección se basa en la cantidad 

de presión que esta pueda generar, por dos razones principales:  

1. Incrementando la presión se puede inyectar más material. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/LEGO-02.jpg/220px-LEGO-02.jpg
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2. Incrementando la presión se puede disminuir la temperatura, que 

se traduce en menor costo de operación.  

Las máquinas se venden dependiendo de su fuerza de cierre 

expresada en toneladas, y van desde 10 Toneladas las más 

pequeñas, hasta 4.400 Toneladas las de mayor capacidad.  

Es aconsejable utilizar el cañón más largo posible si se necesita 

mezclar compuestos, y también hacer énfasis en el husillo 

adecuado. A continuación se muestra un husillo típico de laboratorio:  

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Dimensiones de un husillo usado en el proceso de inyección 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Dimensiones_husillo_comunes.png/450

px-Dimensiones_husillo_comunes.png) 

 

Aunque las dimensiones de la máquina dependen principalmente de 

la cantidad de polímero que se necesita para llenar la pieza 

deseada, es común que los proveedores de máquinas vendan 

equipos más o menos estándares. Las principales características 

para determinar las dimensiones de una máquina son: la capacidad 

de cierre, dimensiones del molde, carrera o recorrido del molde, 

presión de inyección, capacidad volumétrica de inyección, 

características de plastificado y velocidad de inyección.    

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Dimensiones_husillo_comunes.png/450px-Dimensiones_husillo_comunes.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Dimensiones_husillo_comunes.png/450px-Dimensiones_husillo_comunes.png
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2.7.3.7. FLUJO Y DISEÑO DE FLUJO: 

Los polímeros son materiales cuyas viscosidades son muy altas, por 

lo que su flujo es lento y complicado. La razón de esto es que son 

cadenas muy largas de unidades más simples, a causa de lo cual los 

polímeros presentan una orientación con respecto al esfuerzo 

cortante al que han sido sometidos. En general, es conveniente 

eliminar lo más posible la orientación de las moléculas, propiedad 

que se contrapone a la rapidez de moldeo (y por tanto al costo). Sin 

embargo, si el estrés debido a una orientación extremadamente alta 

no se libera, la pieza se deformará al enfriarse o al calentar el 

material en su aplicación. 

El polímero entra en el molde y se va acumulando desde el punto de 

entrada, arrastrándose por las paredes y empujando el polímero en 

el centro. Cuando este toca las paredes del molde, comienza a 

enfriarse y solidificarse. Esto ocurre con cierta baja orientación, pero 

cuando se va llenando la cavidad en capas posteriores lejanas a la 

pared del molde, la orientación se incrementa y un inadecuado 

enfriamiento congela los estreses generados, siguiendo un perfil de 

velocidades semejante al del flujo parabólico en un tubo.  

El flujo de un polímero a través de una cavidad rectangular se puede 

estudiar utilizando condiciones isotérmicas, o con el molde a 

temperaturas menores que la Tg del polímero a estudiar. Para los 

experimentos en condiciones isotérmicas, se observa que el tipo de 

polímero no modifica el flujo, que mantiene un perfil de velocidades 

constante, con un flujo radial después de la compuerta hasta llenar 

las esquinas. Después, el flujo se aproxima a un flujo tapón, 

perdiendo movilidad en las zonas de contacto con la pared fría. El 

flujo de cada polímero es estudiado por la reología. 
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Figura 19: Cavidades presentes en el proceso de inyección 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Flujo_en_la_cavidad_del_molde.png/30

0px-Flujo_en_la_cavidad_del_molde.png) 

 

Una aproximación al estudio del flujo de polímeros en el llenado de 

un molde es la ecuación de Hagen y Poiseuille, la cual considera 

parámetros en el régimen laminar. Esta ecuación, despejada para la 

viscosidad del material es:   

 

Donde: η = Viscosidad  

r = Radio del tubo o canal  

ΔP = Caída de presión  

L = Longitud del tubo  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Flujo_en_la_cavidad_del_molde.png/300px-Flujo_en_la_cavidad_del_molde.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Flujo_en_la_cavidad_del_molde.png/300px-Flujo_en_la_cavidad_del_molde.png
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Q = Flujo volumétrico 

 τ = Esfuerzo cortante  

                = Velocidad de corte 

Para el diseño de los canales en el molde, se observa de la ecuación 

anterior que la velocidad de corte y la viscosidad se ven afectadas 

por el diseño del radio del canal. Si el flujo volumétrico y la caída de 

presión se mantienen constantes, en condiciones isotérmicas entre 

los ciclos de moldeo, la viscosidad permanece constante y por lo 

tanto se espera que la calidad de la pieza moldeada sea constante.  

En la práctica, los ingenieros toman en cuenta que los polímeros son 

fluidos no newtonianos (particularmente. son materiales 

viscoelásticos). Por lo tanto, se deberán hacer correcciones a la 

fórmula anterior dependiendo de para qué plástico se realizará el 

molde. También se utilizan "curvas de viscosidad", que grafican η 

frente a  .  

Un parámetro importante en el flujo incluye la temperatura; otra 

buena aproximación a polímeros obedece a la ecuación de 

Arrhenius: 

 

Donde:  

 = Constante del polímero en cuestión  

R = Constante universal de los gases ideales, Por lo general 

expresada  

en Joules, kelvins y moles  

 T = Temperatura E = Energía de activación para el flujo viscoso 
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2.7.3.7.1. VENTILACION Y PRESION: 

Conforme el polímero avanza desde la entrada o tolva, va 

reduciendo el tamaño de sus gránulos por medios tanto mecánicos 

(fricción, compresión y arrastres) como térmicos (aumento en su 

temperatura interna), llegando al estado gomoso o fusión, 

dependiendo de si el material es amorfo o semicristalino. Conforme 

este material avanza, el aire presente experimenta un aumento de 

presión y generalmente escapa en dirección opuesta al avance del 

polímero. Si esto no ocurre, entonces es necesario abrir una 

compuerta de ventilación, igualándose de esta manera la presión 

generada a la presión atmosférica. Debido a las propiedades de 

viscosidad y de arrastre del polímero, sólo escapa mediante la 

ventilación una parte mínima de plástico.  

El error más común con la ventilación es el añadir aditivos 

espumantes desde la tolva. Los espumantes generan gas, aire o 

agua que queda atrapado en células abiertas o cerradas del 

polímero. No obstante, si la presión disminuye a presión atmosférica, 

este gas generado escapa, resultando así un polímero sin espumar. 

Para una eficiente alimentación del espumante, éste debe ser 

añadido después de la ventilación o eliminar el mismo.   

 

2.7.3.7.2.  GATES 

Las funciones concretas de una entrada son simples: sirven para 

ayudar a que el polímero solidifique pronto cuando la inyección 

concluye, y para separar fácilmente los remanentes de inyección de 

la pieza final. Muchas veces elimina la necesidad de cortar o 

desbastar este sobrante y acelerar el flujo de material fundido, que 

se refleja en una menor viscosidad y mayor rapidez de inyección.  

Para garantizar el buen funcionamiento de un polímero inyectado, es 

imprescindible tener en cuenta los fenómenos de transporte y 

particularmente el flujo del polímero. Recuérdese que no se habla de 
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moléculas o iones como los metales fundidos, sino de largas 

cadenas de macromoléculas en estado gomoso. Las entradas son 

así diseñadas para mejorar el flujo y para permitir un orden 

distributivo del mismo. Las entradas más comunes son:   

Tabla 4:Tipos de gate 
http://wikifab.dimf.etsii.upm.es/wikifab/images/f/f6/04Alimentacion08.pdf 
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2.8. Estado del arte 

La impresión 3D nació a raíz de un proyecto de investigación 

desarrollado por el MIT (Massachusetts Institute of Technology) en 

los años 80. La idea consistía en materializar de forma rápida y 

flexible piezas virtuales en tres dimensiones en un software de 

modelado como AutoCAD en formato .STL (monocromo) o .VRML 

(color), de manera que la impresora creara cada capa del modelo 

utilizando arena o polvo sometido a altas temperaturas, que al 

solidificarse proporcionara un material más duro que el plástico y tan 

resistente como el metal. 

Actualmente las impresoras 3D pueden producir, son capaces de 

crear cualquier forma, prácticamente de cualquier material. La 

empresa líder de esta industria 3D Systems, asegura que sus 

dispositivos imprimen en más de 100 materiales gracias a 7 

tecnologías diferentes, aunque están aún lejos del uso doméstico 

extendido puesto que es necesario tener conocimientos informáticos 

de diseño tridimensional. 
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Esta tecnología ya ha motivado la investigación en varias 

disciplinas como la moda, la medicina e incluso a la  alimentación: 

 Modern Meadow, un start-up en Estados Unidos, cree que 

puede crear carne cruda usando una bioimpresora 3D, evitando así 

el sacrificio de animales. 

 

Figura 20: Creación de carne cruda mediante impresión 3D 
(http://ichef1.bbci.co.uk/news/ws/560/amz/worldservice/live/assets/images/2013/01/22/130122144249_i

mpresora_2_512x288_bbc_nocredit.jpg) 

 

o  Un equipo de médicos holandés se proclama como el primero 

en trasplantar un hueso impreso tridimensionalmente: se trata de 

una mandíbula en una mujer de 83 años. 

http://ichef1.bbci.co.uk/news/ws/560/amz/worldservice/live/assets/images/2013/01/22/130122144249_impresora_2_512x288_bbc_nocredit.jpg
http://ichef1.bbci.co.uk/news/ws/560/amz/worldservice/live/assets/images/2013/01/22/130122144249_impresora_2_512x288_bbc_nocredit.jpg
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Figura 21: Hueso impreso tridimensionalmente 
(www.ctearquitectura.es) 

 

 

·  La llegada a la moda la prueban eventos como el 3D PrintShow en 

Londres que celebrará el mes que viene su segunda edición o webs 

como Thingiverse, donde diseñadores comparten modelos 3D para 

descargar e imprimir. 

 

Figura 22: Sandalias impresas en 3D 
(https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSa_kCsjDkRjxTbp7EcanVD7Yt9jaHpDykaNr

z7YuDSufi7QTM_zloE5OA) 

http://www.ctearquitectura.es/sostenibilidad-y-medio-ambiente/materiales/estado-del-arte-impresion-3d-y-edificacion/
http://3dprintshow.com/
http://www.thingiverse.com/
https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSa_kCsjDkRjxTbp7EcanVD7Yt9jaHpDykaNrz7YuDSufi7QTM_zloE5OA
https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSa_kCsjDkRjxTbp7EcanVD7Yt9jaHpDykaNrz7YuDSufi7QTM_zloE5OA
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Arquitectura y construcción 

Las impresoras que serían de utilidad en estudios de arquitectura  se 

basan en polvo de base de yeso y resina: se calcula que el precio 

de 1 centímetro cúbico de estos materiales cuesta alrededor de los 5 

euros. 

El caso de la construcción es muy particular por razones evidentes 

como la escala y las exigencias de calidad de este sector. Carl Bass, 

CEO de Autodesk, afirma que el punto más débil de la aplicación de 

la impresión 3D a la construcción en estos momentos es el material. 

Sin embargo, esto no está frenando a profesionales de todo el 

mundo a darle una oportunidad, los casos más representativos 

vienen de Holanda: 

DUS Architects, han fabricado ya una impresora 3D de tamaño 

adecuado para el reto al que se enfrentan. Mide 6 metros de alto, la 

llaman Room Builder y la tienen instalada en el jardín del estudio 

donde ya se ha convertido en una atracción para los turistas, que se 

paran a contemplar cómo imprime las piezas de una vivienda. Las 

piezas se encajarán como si se tratara de un puzle gigante o un 

Lego gigante. El proceso de impresión de un edificio puede abaratar 

y acortar el de un edificio convencional. 

http://www.dusarchitects.com/
http://www.kamermaker.com/
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Figura 23:Impresora 3D Room builder 
(http://cdn3.computerhoy.com/sites/computerhoy.com/files/editores/user-13146/kamermaker-dus.jpg) 

 

Los arquitectos consideran que la máquina todavía necesita mucho 

desarrollo pues aún es lenta y, de momento, imprime con plástico 

reciclado. En su opinión, gran parte del trabajo está en la 

experimentación con materiales: “Nosotros probamos a usar restos 

de madera con un polímero y se convierte en madera”. Creen que la 

técnica puede llegar a ser más sostenible que la construcción 

tradicional: “Se ahorraría mucho al no tener que transportar todos 

esos materiales a la parcela”. Se habla incluso de llegar a imprimir 

edificios directamente con paneles solares integrados. 

Por otro lado, el arquitecto Janjaap Ruisjssenaars de la 

firma Universal Architecture ha diseñado lo que denomina “Casa 

Paisaje” inspirada en la tierras irlandesas, que consiste en una 

enorme cinta plegada sobre sí misma de manera que se unen los 

extremos, sin principio ni final que sería producida con una 

impresora 3D. 

http://cdn3.computerhoy.com/sites/computerhoy.com/files/editores/user-13146/kamermaker-dus.jpg
http://www.universearchitecture.com/
http://www.universearchitecture.com/landscapehouse/
http://www.universearchitecture.com/landscapehouse/
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Figura 24: Diseño de una casa paisaje 
(https://seviciosimpresion3d.files.wordpress.com/2013/02/landscape-house-by-universe-architecture-

1.jpg) 

 

 Hay nichos actualmente muy claros: 

• Para la fabricación rápida de prototipos 3D de objetos. 

• Para reducir el stock de piezas poco comunes en los almacenes. 

• Para no tener que pedir el envío una pieza que se necesita 

rápidamente. 

• Para producir piezas que requieran customización siempre, como 

prótesis. 

• Para vender objetos con tan poca demanda que no compensa 

hacer un lote previo de unidades. 

 

 

 

 

https://seviciosimpresion3d.files.wordpress.com/2013/02/landscape-house-by-universe-architecture-1.jpg
https://seviciosimpresion3d.files.wordpress.com/2013/02/landscape-house-by-universe-architecture-1.jpg
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III. CAPITULO 3 

Diseño y desarrollo del prototipo para el moldeo 

por inyección de una pieza de engranaje 

 

3.1. Planos 
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                    VISTA SUPERIOR 

 

                             Figura 25: Plano vista superior 

 

VISTA FRONTAL 

 

                       Figura 26:Plano vista frontal 
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VISTA ISOMETRICA 

 

                   Figura 27:Plano vista isometrica 

 

 

VISTA ISOMETRICA SE 

 

Figura 28:Plano vista  isometrica SE 
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Figura 29: vista perfil 

 

Figura 30: Pieza completa 
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3.2. Consideraciones para el moldeo de una pieza 

Al diseñar el molde de inyección conviene tener en cuenta las 

consideraciones siguientes: 

 Conocer perfectamente el plano de la pieza a moldear, 

establecer las líneas de partición, zona de entrada, lugar de los 

botadores y detalles del molde que puedan facilitar su 

construcción. 

 Determinar el tipo de máquina de moldeo y el efecto que puede 

tener en el diseño del molde. 

 A partir de las especificaciones del termoplástico, hay que tener 

en cuenta su contracción, las características de flujo y abrasión y 

los requisitos de calentamiento y enfriamiento. 

Son muchos los puntos que deben de ser tomados en cuenta para la 

construcción de un molde: los materiales para su construcción, los 

métodos de elaboración del molde, diseño y características del 

molde y pieza a fabricar entre otros. 

 

3.2.1. Consideraciones para el diseño:  

- Lo más importante para cualquier proceso en que interviene un 

molde son los ángulos de salida, es decir, debe facilitarse la 

extracción de la pieza utilizando ángulos distintos de 90º , dejando 

siempre de 1º-3º de ángulo con respecto al plano de referencia. 

- Generalmente de éste proceso se obtienen formas finales, sin 

necesidad de mecanizados ni repasados posteriores, aunque 

también se utiliza para la fabricación de semielaborados (planchas, 

tubos, perfiles.) 

- La unión entre las mitades del molde deja una pequeña rebaba que 

puede apreciarse a simple vista y al tacto, especialmente a medida 

que el molde va deteriorándose por el uso. Por ello es conveniente 
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que ésta unión se sitúe en una arista ya existente de la pieza y a ser 

posible en la parte que el usuario manipule lo menos posible. 

- La pieza a inyectar no debe ser muy compleja, evitar contrasalidas 

y buscar moldes sencillos. 

- Deben redondearse las esquinas 

- Es muy importante que el diseñador tenga presente el proceso que 

va a utilizarse para fabricar la pieza que está proyectando. En el 

caso de piezas de inyección, los agujeros que estén en el mismo 

plano que el de la unión entre las mitades del molde complican 

especialmente la fabricación del mismo. Provocarán la necesidad de 

fabricar contrasalidas. 

3.3. Cálculos de los elementos  accesorios para el moldeo 

 

3.3.1. Cálculo de engranajes de diente recto 

 

                       

Figura 31: Engranaje de diente recto 
(https://www.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/elementos/Tema08.pdf) 
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FORMULAS FUNDAMENTALES 

1.- Módulo (m)  Es la  cantidad de Diámetro Primitivo que 

corresponde a cada diente, por lo tanto tenemos: 

m = d/z     

m = 40/10     

m =4     

2.- Diámetro Primitivo (d) Es el diámetro correspondiente a la 

circunferencia primitiva su valor es: 

d = m x z 

d = 4x 10 

d = 40mm 

 

3.- Número de dientes (z) Su valor es: 

z = d/m  

z = 40/4  

z = 10  

 

4.- Diámetro Interior (df) Es el diámetro correspondiente a la 

circunferencia interior, su valor  es: 

df = m (z – 2,5)   

df = 4(10– 2,5) 

df = 30mm 

5.- Diámetro Exterior (de)  Es el diámetro correspondiente a la 

circunferencia exterior su valor es:  

de = m(z+2)  

de = 4(10+2)  

de = 48mm  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- 75 - 
 

3.3.2. CALCULOS PARA EL DISEÑO DE UN MOLDE DE INYECCIÓN 

 

DATOS DEL MATERIAL    

  Material a inyectar: PC LEXAN SLX 1432  

 Contracción: 1.005  

 Densidad de sólido: 1.2319gr/ cm2       

 Conductividad térmica: 0.227W/m ºC (297ºC)  

 Capacidad calorífica especifica: 1963 J/Kg-C (290ºC)  

 Temperatura adecuada del molde 70ºC  

 Temperatura  procesado recomendada: 295ºC   

 Temperatura de desmoldeo: 120ºC   

 

 Para el cálculo de la masa de plástico a inyectar en el molde, 

bastará con tomar el volumen de la pieza y la densidad del PC 

LEXAN SLX 1432 y multiplicarlo por el número de piezas que se 

inyectarán a la vez. 

                        Mpieza = V∙ρ∙n =4,65( cm3  )x1.2319(g/ cm3)x1= 5.72gr 

 Calculo de la fuerza de cierre 

La experiencia práctica sugiere que la presión de apriete sobre el 

área proyectada del molde debe estar comprendida entre 10 y 50 

MN/m2 

 Calculo del cono del bebedero 

Una conicidad “α” apropiada para el interior del bebedero es de 6 

grados. Esta conicidad es suficiente para extraer con facilidad la 

mazarota del bebedero en el momento de la apertura del molde. Por 

tanto α= 6º. 

Es importante que el cono del bebedero no tenga una longitud ”L” 

excesiva para que la mazarota sea lo más corta posible, evitando así 

agarres y no desperdiciando material plástico. 
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 𝑙 =
5−4

2
𝑥

1

𝑡𝑔(
6

2
)
  = 9.5mm 

 Cálculo del tiempo de enfriamiento    

Para el cálculo del tiempo de enfriamiento tk se suelen utilizan las 

Leyes de Fourier, según las cuales:   

 

Dónde:    

o  a=conductividad térmica / densidad del material por 

capacidad calorífica específica.  

Dónde:   

k=conductividad térmica = 0.227W/m ºC   

p= densidad = 1.2319  g/cm3    = 1231.9 kg/m3      

ce  = calor específico = 1963 j/kg°c 

 

a=(k/p * ce )= 93871x10-8𝑚2

𝑠
     

o s= espesor de la pieza =  4mm           

o σM = temperatura de elaboración =  295ºC                

o σW = temperatura de la pared del molde =  70ºC 

o σE = temperatura media de desmoldeo =   120ºC 

Por lo que obtenemos un tiempo de enfriamiento de: 

𝑡𝑘 =
(4𝑥10−3)2

9.3817𝑥10−8𝑥𝜋2
 𝑥 𝑙𝑛 (

8

𝜋2
𝑥 (

295 − 70

120 − 70
)) = 22.36𝑠 

Este tiempo es un valor aproximado, puesto que las variables 

usadas      dependen de la temperatura, y ésta se supone constante. 
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3.3.3. Diseño del prototipo 

o Artículo plástico a fabricar: 

 (Engranaje plástico) 

 Altura=4mm 

Diámetro exterior: 48mm  

Diámetro interior: 30mm  

o Molde a utilizar.  

El molde a utilizar se puede clasificar como un molde de 

extracción por pines dentro de la gama de moldes que pueden 

ser usados.  

o Material del artículo. 

Acrilonitrilo butadieno estireno o ABS.  

%Contraccion  0,4– 0.8 

o  Clasificación del artículo. 

          Pequeño y simple. 

o Tipo de entrada en la cavidad.  

 

Entrada cónica 

 

Alimentan el polímero permitiendo una ligera relajación de 

esfuerzos. 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compuerta_de_espiga.PNG
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3.4. Dibujo total(pieza +accesorios) 

Tipo de compuerta 

 

El diámetro menor del bebedero “d” ha 

de ser mayor que el diámetro de la 

boquilla de inyección del cilindro de 

plastificación.  

 

 

Es importante que el cono del bebedero no tenga una longitud ”L” excesiva para 

que la mazarota sea lo más corta posible, evitando así agarres y no 

desperdiciando material plástico.    

 

 

 

 

 

Estos engranajes se utilizan para la 

transmisión de movimiento entre ejes 

paralelos. 

 

El campo de aplicación de los engranajes es prácticamente ilimitado. 

Los encontramos en las centrales de producción de energía eléctrica, 

hidroeléctrica y en los elementos de transporte terrestre: locomotoras, 

automotores, camiones, automóviles, transporte marítimo en buques de 

todas clases, aviones, en la industria siderúrgica: laminadores, 

transportadores, etc., minas y astilleros, fábricas de cemento, grúas, 

montacargas, máquinas-herramientas, maquinaria textil, de 

alimentación, de vestir y calzar, industria química y farmacéutica, etc., 

hasta los más simples movimientos de accionamiento manual.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compuerta_de_espiga.PNG
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3.5. Selección del filamento 

La selección del filamento ABS es por sus cualidades: 

 

o El rasgo más importante del ABS es su gran tenacidad, 

incluso a baja temperatura (sigue siendo tenaz a -40 °C). 

Además es duro y rígido, tiene una resistencia química 

aceptable, baja absorción de agua, y por lo tanto buena 

estabilidad dimensional, alta resistencia a la abrasión, y 

puede recubrirse con una capa metálica con facilidad.  

El ABS se puede, en una de sus variantes, cromar por electrólisis 

dándole distintos baños de metal a los cuales es receptivo   

 

o El plástico de ABS se usa en los procesos industriales 

actuales: fabricación de salpicaderos de automóviles por 

ejemplo. Una de las principales características del plástico 
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ABS, es que es fuerte y a la vez liviano. Cualidades que lo 

hacen muy bueno para la industria automovilística. Otras 

industrias que usan este plástico en su procesos de 

fabricación son: industria de los juguetes y la industria de los 

electrodomésticos. 

 

o El filamento ABS tiene un punto de fusión alto. Debemos 

extruirlo a unos 230-260 grados y para ello usamos 

impresoras con base de impresión caliente. 

Estas impresoras cuentan con unas resistencias que 

calientan la base donde se deposita el filamento de ABS 

 

o Otra cualidad importante del filamento ABS es que podemos 

pulir, lijar, limar, pegar, etc. las piezas con relativa facilidad. 

Además la pieza no pierde resistencia. 

Todo esto hace que el filamento ABS sea óptimo para 

aplicaciones industriales. 
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Tabla 5: Características del filamento ABS 
(http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.pe/2011/06/abs.html) 

 

 

3.6. Selección de la resina a inyectar 

Resina LEXAN SLX 

La resina LEXAN SLX es una formulación de copolímero de 

policarbonato (PC) que ofrece una mayor resistencia en comparación 

con los grados de PC estándares. Está disponible en grado 

transparente, con difusión y en colores opacos. La resina LEXAN SLX 

opaca muestra brillo y retención de color, combinado con un 

amarillamiento inferior al de los policarbonatos estándares. Las resinas 

transparentes ofrecen una reducción en la generación de neblina tras la 

exposición al UV y una mejorada estabilidad del color. Todas las 

resinas LEXAN SLX presentan una mejorada retención de la dureza en 

comparación con el PC con estabilizador de UV. 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.pe/2011/06/abs.html
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Tabla 6:Ficha técnica de la resina 
(https://www.sabic-ip.com/gep/Plastics/es/ProductsAndServices/ProductFamily/slx_lexan.html) 

 

 

 

 

 

https://www.sabic-ip.com/gep/Plastics/es/ProductsAndServices/ProductFamily/slx_lexan.html
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IV. CAPITULO 4 

DETERMINACION DE LAS CONSIDERACIONES 

DE OPERACIÓN DE LA IMPRESORA 

 

4.1. Justificación de la selección del ABS como filamento de impresión 

Actualmente existen aproximadamente una decena de tipos de 

plásticos que pueden ser empleados por impresoras de extrusión, 

cuya presentación es en rollos de filamento y con diámetros de 

1.75mm o 3mm. Sin embargo el ABS y el PLA son los más 

habituales y los que con mayor facilidad nos encontraremos en 

distintos proveedores. 

El ABS es un plástico derivado del petróleo con muy buenas 

características mecánicas: resistente, flexible, resistente a la 

temperatura. PLA sin embargo es un derivado de la corteza del 

maíz. Es biodegradable, se puede utilizar para contener alimentos y 
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para hacer juguetes de forma segura aunque no es tan resistente al 

calor (a partir de los 50ºC comienza a ser maleable) y es mucho más 

duro y frágil que el ABS. A la hora de imprimir, es más cómodo, 

rápido y sencillo hacerlo con PLA que con ABS ya que no requiere 

una superficie calefactada para su correcta adhesión.  

Al margen de estos dos plásticos y de las características principales 

expuestas, la siguiente tabla contiene una relación de los plásticos 

más utilizados en la impresión 3D: 
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Tabla 7: Ficha técnica del ABS 
(http://www.mmsplasticos.com.br/resinas/ficha/abs_gp22.pdf) 

 

 

http://www.mmsplasticos.com.br/resinas/ficha/abs_gp22.pdf
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4.2. Mantenimiento de la impresora 3D 

Recomendaciones de mantenimiento 

Como cualquier dispositivo mecánico, las impresoras 3D están 

sometidas a vibraciones y desgaste de sus piezas y es necesario 

realizar un mantenimiento preventivo periódico para asegurar su 

correcto funcionamiento. A continuación detallamos algunos de los 

procedimientos de mantenimiento rutinario que deberemos realizar 

en nuestra impresora: La siguiente tabla resume cada cuanto 

realizar los diferentes mantenimientos a realizar para mantener en 

correcto funcionamiento nuestra impresora: 

 

Tabla 8: Tiempos de mantenimiento 
(http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf) 

 

 

- Obstrucción de la boquilla del fusor 

La boquilla  del fusor tienda a acumular plástico en sus pareces que 

con el tiempo puede llegar a bloquear el filamento y por lo tanto 

impedir que nuestra máquina imprima. Si esto nos sucede podemos 

seguir el siguiente procedimiento. 

Procedimiento: Necesitaremos una carraca, una llave fija y una llave 

de vaso. Con la llave fija sujetaremos firmemente el bloque 

calefactor, mientras con la llave de vaso y la carraca desaflojamos la 

boquilla. Una vez extraída la boquilla, podremos proceder a limpiar 
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las pareces de la misma, bien mecánicamente o bien químicamente 

(con disolventes). 

Realiza este mantenimiento si: El plástico resbala sobre el tornillo 

moleteado, si presenta mucha resistencia a atravesar el fusor o si el 

filamento deja de salir en mitad de una impresión. 

o Limpieza de la boquilla del fusor 

Para evitar que nos pase lo detallado en el punto anterior, conviene 

periódicamente realizar una limpieza de la boquilla. 

Procedimiento: Establece la temperatura del fusor a la de trabajo en 

función del plástico que estés utilizando. Espera a que el fusor 

alcance dicha temperatura y manualmente gira el extrusor para que 

salgan unos pocos centímetros de filamento por la boquilla. A 

continuación establece la temperatura del fusor a 80ºC para PLA o 

150ºC para ABS y espera a que se alcance dicha temperatura. Una 

vez en esa temperatura actúa manualmente sobre la rueda grande 

del extrusor para sacar el plástico. El resultado deberá ser que salga 

filamento con restos pegados que estaban sedimentados en la 

boquilla. 

Realiza este mantenimiento si: Se nota que al filamento le cuesta 

salir por la boquilla, si lo hace irregularmente o si apenas sale. 

Periodicidad: Cada 100 horas o cada vez que cambiemos el tipo de 

filamento, especialmente cuando pasamos de PLA a ABS. 

o Ajuste de la estructura 

Se recomienda repasar el ajuste de la estructura para garantizar que 

no se producen vibraciones innecesarias durante la impresión.  

Procedimiento: Usando llaves fijas, apretar todas las tuercas de la 

base de la cama, comprobando que no apretamos en exceso, lo que 

podría conllevar la rotura de las patas de la impresora o una 

desnivelación de las mismas. Si una de las patas queda coja, es 
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síntoma de haber apretado en exceso la tuerca del extremo opuesto 

de la misma varilla roscada. 

Realiza este mantenimiento si: las piezas presentan una diferencia 

en X o en Y significativa entre capas, y esta diferencia se produce en 

todas las capas. También es un síntoma que nuestra impresora 

suene demasiado. 

Periodicidad: Una vez al mes o cada 10 horas de impresión. Cada 

vez que movemos la impresora. 

o Ajuste de tensión de las correas 

Las correas poco a poco van perdiendo tensión, especialmente si 

nuestra impresora no cuenta con tensores incorporados en la propia 

estructura. Además, si formamos el avance del carro o de la cama 

cuando ya ha llegado al extremo, es probable que las tensiones de 

las correas se modifiquen, resultando en una mala calidad de las 

piezas resultantes.  

Una tensión adecuada produce un sonido no demasiado grave al 

pulsar la correa. 

Procedimiento correa cama: En función de la falta de tensión que 

presente esta correa será necesario o bien ajustar el tensor presente 

en el frontal de la impresora, empujándolo hacia abajo; o bien sacar 

la correa de la pieza que une la correa a la cama para a continuación 

colocarlo de nuevo con la tensión adecuada. 

Procedimiento correa carro: En este caso será necesario desmontar 

la correa de la parte posterior del carro para, a continuación, volver a 

insertarlo con la tensión adecuada. Suele ser aconsejable instalar un 

tensor de la correa del carro para facilitar este procedimiento. 

Realiza este mantenimiento si: las piezas presentan ondulaciones en 

el eje X o en Y. 
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Periodicidad: Revisa la tensión cada 20 horas de impresión o si 

aprecias que la tensión no es la adecuada. Cada vez que movemos 

la impresora. 

o Limpieza y engrasado 

Mantener la impresora limpia y libre de trozos de plástico de 

impresiones anteriores es básico para conseguir una buena calidad 

de las piezas. El engrasado aliviará trabajo de los motores y 

proporcionará impresiones más precisas y silenciosas. 

Procedimiento: Limpia con un paño seco las varillas lisas y las 

roscadas para quitar los restos de lubricante y polvo acumulados. 

Con otro paño diferente limpiar los trozos de filamento sueltos que 

puedan haberse acumulado en la superficie calefactada y sobre las 

correas. 

Periodicidad: cada 50 horas de impresión. 

o Limpieza y ajuste del tornillo moleteado 

El tornillo moleteado, al ir empujando el filamento producirá cierto 

desgasto del mismo lo que ocasionará que fragmentos de pequeñas 

dimensiones del filamento se vayan acumulando en la apertura de 

salida del extrusor. Es conveniente limpiar esto de vez en cuando 

para asegurarnos de que estos restos de filamento no obstruyen el 

moleteado y se ocasiones una pérdida de adherencia. 

Procedimiento: Saca el filamento de la impresora. A continuación, 

desafloja los tornillos de presión de filamento del extrusor para que 

quede visible el tornillo moleteado. Después, con un cepillo de 

dientes gastado ve limpiando poco a poco el tornillo a la vez que 

haces rotar el tornillo. Recuerda limpiar bien la superficie calefactada 

para eliminar todos los restos que se depositarán sobre ésta al hacer 

este procedimiento. 
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Realiza este mantenimiento si: notamos una falta de continuidad en 

el suministro de filamento a la pieza o si vemos directamente que el 

filamento resbala sobre el tornillo moleteado. 

Periodicidad: Cada dos meses o cada 50 horas de impresión. 

o Reemplazo de la cinta Kapton 

En caso de usar cinta kapton para mejorar la adherencia al cristal o 

al metal, notarás que al cabo de unas cuantas impresiones las 

piezas no se pegan adecuadamente. Además es probable que 

debido a alguna colisión entre el cabezal y la cama, se haya 

desprendido, haciendo que queden huecos en la cama sin kapton. 

Mantener el kapton en buen estado, o el espejo limpio es 

fundamental para obtener buenos resultados de impresión. 

Procedimiento: Retira el kapton antiguo y limpia con alcohol 

isopropílico la superficie. A continuación repón el kapton teniendo en 

cuenta que no deben dejarse espacio entre dos tiras ni debe hacer 

superposiciones de dos cintas contiguas. 

Realiza este mantenimiento si: Si notas que el kapton está dañado o 

si pierde adherencia. 

Periodicidad: Cada 100 horas o si está dañado el kapton. 

4.3. Seguridad para la Impresión 3D 

- La impresora solo se puede utilizar con los adaptadores de corriente 

suministrado con la impresora o el producto puede resultar dañado, 

con un riesgo de incendio.   

-  Cuando la impresora  está funcionando, la punta del dosificador de 

material (cabezal de impresión) se calienta; evite tocar esta área 

hasta que se haya enfriado. 

- Asegúrese de que los adhesivos de advertencia suministrados se 

adjuntan a la impresora en los lugares pertinentes. 
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4.4. Problemas frecuentes en la impresión 

PROBLEMAS COMUNES  

1) EL PLÁSTICO NO BAJA  

En primer lugar, asegúrate que el filamento de plástico está 

efectivamente en el cabezal.  

2) EL CABEZAL ESTÁ ATASCADO  

En este caso, la razón puede ser que un trozo de plástico se haya 

roto en el cabezal. Si el trozo de plástico está todavía visible, 

calienta el cabezal. Una vez el cabezal caliente, quita el trozo de 

filamento con una pinza.  

3) EL CABEZAL ESTÁ ATASCADO PERO NO SE VE NINGÚN 

TROZO DE PLÁSTICO  

Un trozo de filamento pequeño o el polvo de plástico puede haber 

atascado el cabezal. En este caso, será necesario limpiarlo.  

Atención: todas las manipulaciones de plástico debe hacerse con el 

cabezal caliente.  

4) MI IMPRESIÓN SE DESPEGA  

Hay varias razones que pueden explicar que tu pieza no se pegue 

bien. Te proponemos una serie de explicaciones de lo más a lo 

menos común.  

- La temperatura de la plataforma es demasiado baja.  

- La impresora está mal calibrada. Si el cabezal se encuentra 

demasiado alto en relación con la plataforma, el plástico no se pega 

a la plataforma ya que se enfría antes de tocarla.  

- Si el modelo tiene una base reducida y que la velocidad de 

impresión es demasiado alta, puede que la boca de la impresora se 
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lleve parte de la impresión. En este caso, te aconsejamos bajar la 

velocidad de impresión. 

5) MI IMPRESIÓN NO SALE  

o  Si el plástico sale correctamente, la situación tiene dos 

razones posibles: - tu impresora está mal calibrada y la 

boquilla está demasiado cerca de la plataforma.  

 

6) MI IMPRESIÓN TIENE UNA APARIENCIA VASTA  

o Cada impresora tiene una serie de parámetros por defecto 

que se pueden ajustar. Sin embargo, esos parámetros no son 

intercambiables. Al utilizar los parámetros de otra máquina, la 

impresión puede resultar muy mala.  

 

4.4.1. Defectos comunes durante la impresión 

En ocasiones ocurre que, tras un tiempo de proceso de impresión, 

nos encontramos con ciertos errores en las piezas impresas que son 

inesperados. Las causas pueden ser varias, y es muy complejo 

asignar una causa sin ver la pieza errónea concreta. 

Los defectos en las piezas pueden estar asociados a diferentes 

causas, desde la configuración de algunos parámetros en el 

software utilizado, hasta posibles fallos mecánicos o eléctricos de la 

máquina. 

Ante la complejidad del motivo que genera el defecto en la pieza 

impresa, nos encontraremos con casos cuyos fallos son fácilmente 

perceptibles y solubles; y otros que requerirán un mayor esfuerzo 

para solucionarlos.  

Para facilitar el estudio estableceremos cuatro categorías que iremos 

analizando: 

o Problemas de deformación.  

o Problemas de capa.  
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o  Problemas en la extrusión.  

o Problemas de acabado superficial 

Dentro de la categoría de las deformaciones, nos encontraremos 

principalmente   con cuatro tipos de problemas:  

o Desplazamiento de capas.  

o Deformación en las capas.  

o Warping.  

o Pérdida completa de forma en las piezas, incluso con 

acumulación de plástico alrededor. 

DESPLAZAMIENTOS DE CAPAS 

¿QUÉ HA PASADO? 

Nos encontramos con piezas escalonadas, donde una o varias 

capas se han desplazado en alguna de las direcciones paralelas a la 

base de impresión (ejes X o Y), como se observa en las siguientes 

imágenes: 

 

Figura 32:Desplazamientos de capas en impresión 3D 
(https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT8X_pOcxokozEbo5wOrhT-

szSeNNPkH6DnkVUPiipF27ap2Lktz3y5i-U) 
 
 
 
 
 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT8X_pOcxokozEbo5wOrhT-szSeNNPkH6DnkVUPiipF27ap2Lktz3y5i-U
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT8X_pOcxokozEbo5wOrhT-szSeNNPkH6DnkVUPiipF27ap2Lktz3y5i-U
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¿POR QUÉ HA PASADO? 

Las causas más frecuentes son:  

o Sistema de transmisión mal ajustado en el eje 

correspondiente. Por ejemplo, si la correa dentada estuviera 

floja, podría no agarrarse bien a poleas y/o rodamientos.  

o Reseteo del driver por temperatura, haciendo que el motor 

deje de funcionar instantáneamente.  

o Funcionamiento deficiente de los drivers de potencia, o mala 

calibración de los mismos, provocando que los motores no se 

muevan convenientemente. 

¿CÓMO SOLUCIONARLO?  

Estos problemas son fáciles de solucionar siguiendo las siguientes 

instrucciones:  

o  Revisar periódicamente la tensión de las correas, ajustándola 

si fuera necesario.  

o Mantener los drivers bien refrigerados, comprobando el 

estado de ventiladores y disipadores.  

o Revisar la calibración de los drivers. 

DEFORMACIÓN EN LAS CAPAS 

   ¿QUÉ HA PASADO?  

En este caso aparecen capas deformadas, en ocasiones fundidas 

con las superiores e inferiores, incluso presentando cambios de color 

del plástico entre ellas. Las paredes se expanden hacia fuera y 

aparecen bultos, como muestra la siguiente imagen: 
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Figura 33: Deformación de capas en la impresión 3D 
(http://www.dima3d.com/defectos-en-piezas-fabricadas-por-impresion-3d-fff-causas-y-soluciones/) 

 

¿POR QUÉ HA PASADO?  

Este problema se debe, generalmente, a que no está dando tiempo 

a que las capas impresas se enfríen antes de que el extrusor vuelva 

a pasar por encima de ellas para imprimir la siguiente. Por lo tanto, 

las capas se imprimen sobre plástico aún fundido y fácilmente 

deformable.  

¿CÓMO SOLUCIONARLO?  

La forma de solucionarlo es:  

o Si tiene ventilador de capa activarlo si está desactivado, o 

modificar su configuración para ampliar su efecto.  

o Si no lo tiene, realizar una copia de la pieza para que, 

mientras está imprimiendo las capas de la copia, haya 

transcurrido el suficiente tiempo para que se hayan enfriado 

las de la pieza original.  

o Imprimir a una velocidad más lenta. 

 

 

http://www.dima3d.com/defectos-en-piezas-fabricadas-por-impresion-3d-fff-causas-y-soluciones/


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- 97 - 
 

WARPING 

 ¿QUÉ HA PASADO?  

La pieza se comba por las esquinas, llegando incluso a despegarse 

completamente de la base. Ocurre a pesar de que la base esté bien 

nivelada, como muestran las siguientes imágenes: 

 

Figura 34: Warping en la impresión 3D 
(http://elfilamento.com/2014/08/17/como-evitar-el-warping/) 

 

Es un problema muy común en impresión 3D cuando se utilizan 

ciertos plásticos, como por ejemplo ABS. 

¿POR QUÉ HA PASADO?  

Las causas más comunes son:  

o  Problemas de adherencia, cuando no se ha tenido suficiente 

cuidado con los factores de adherencia adecuados para el 

tipo de plástico y superficie de impresión utilizados.  

o Ciertas geometrías pueden ser más propensas a provocar 

este efecto debido a las tensiones internas que producen en 

las piezas a medida que el plástico depositado se enfría.  

o La cama no está bien nivelada, y la primera capa impresa no 

se adhiere bien de forma uniforme. 

http://elfilamento.com/2014/08/17/como-evitar-el-warping/
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 ¿CÓMO SOLUCIONARLO?  

Solucionar el warping puede llegar a ser muy complicado en 

determinadas situaciones, pero siempre es conveniente tener en 

cuenta que:  

o Conviene conocer las características de adherencia del 

plástico que se está utilizando, y precalentar la cama cuando 

sea necesario. Existen productos específicos para impresión 

3D que mejoran la adherencia un ejemplo la laca. 

o Una correcta nivelación de la cama y calibración de la altura 

del eje Z son esenciales. 

Pérdida completa de forma y acumulaciones de plástico 

¿QUÉ HA PASADO?  

La pieza se ha despegado de la base y la impresora ha seguido 

extruyendo material de manera que las capas no se han adherido 

unas a otras. Al desplazarse la pieza, el filamento no se ha extruido 

en la posición adecuada; la impresora ha seguido las instrucciones 

correctas pero la pieza se ha ido moviendo, produciendo un 

resultado parecido al de la imagen: 
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Figura 35: Perdida de forma y acumulación de plástico en la impresión 3D 
(http://www.dima3d.com/defectos-en-piezas-fabricadas-por-impresion-3d-fff-causas-y-soluciones/) 

 

 

¿CÓMO SOLUCIONARLO?  

Según cuál de las dos causas influya, el problema no será igual de 

fácil de solucionar:  

o Para evitar una mala preparación de la cama, debemos 

conocer bien las propiedades de los materiales que estemos 

utilizando para elegir un rango de temperaturas de cama y 

extrusión correcto.  

o Si la temperatura de la cama ha descendido durante la 

impresión, se debe comprobar el estado de la alimentación 

eléctrica de la cama y del termistor que incluye. Puede ocurrir 

que el termistor simplemente se haya descolocado, haciendo 

mal contacto con la cama, pero también puede haberse 

estropeado. Si nuestro software de control de la impresora no 

detecta la cama es un claro síntoma de avería. 

http://www.dima3d.com/defectos-en-piezas-fabricadas-por-impresion-3d-fff-causas-y-soluciones/
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4.5. Parámetros a manejar durante la impresión  

 

Figura 36: Curvas de temperatura en el software de impresión 
(http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf) 

 
 
 
 

- El SUPERIOR muestra los niveles de temperatura indicados y los 

reales en tiempo. 

- El INFERIOR muestra la potencia calorífica consumida a lo largo del 

tiempo. 

- Si notamos que se despega la pieza o tarda en calentar la cama 

caliente comprobamos que la curva de temperatura no tenga picos 

demasiado pronunciados. 

- Si observamos en la gráfica picos de caída de temperatura colocar 

la impresora en una zona adecuada. 

 

http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf
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4.5.1. SLICER 

Una vez que tenemos activado Slicer como software de laminado, a 

la derecha, hacemos click en “Configurar”. 

Se abrirá una nueva ventana con las opciones de configuración de 

Slic3r. Vamos a ir recorriendo las distintas opciones por orden. 

Dentro de la ventana de configuración veremos que existen tres 

pestañas diferentes, parámetros de impresión, parámetros del 

filamento y parámetros de la impresora. 

 

Figura 37: Manual de impresión -Capas y perímetros 
(http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf) 

 
 
 
 

Layers and Perimeters : Todo lo relacionado con la configuración de 

las capas y de los perímetros. 

  

Layer Height:  

Aquí vamos a definir la altura que van a tener las capas de nuestra 

pieza. Como norma general cuanto mayor sea la altura de capa, 

menos calidad tendrá nuestra pieza, aunque la impresión será más 

rápida, por el contrario, con alturas de capa menores, obtendremos 

http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf
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piezas con mejor calidad pero aumentaran los tiempos de impresión. 

Hay que tener en cuenta que este parámetro debe estar relacionado 

con el diámetro de nuestra boquilla, no por configurar una altura de 

capa de 0.1mm vamos a tener piezas con más resolución, si la altura 

de capa es menor que el 50%-60% del diámetro de la boquilla, la 

calidad de la pieza podría verse afectada, esto es una aproximación 

y depende mucho de la boquilla, temperaturas, material etc. 

 

First Layer Height: 

Define la altura de la primera de las capas, puede introducirse en 

milímetros o bien en tanto por ciento de la altura de capa definida en 

la casilla anterior. Normalmente se suele dejar igual que la altura del 

resto de las capas, aunque en ocasiones se configura una altura de 

la primera capa menor, para mejorar la adherencia de la pieza a la 

base de impresión. 

 

Perimeters (mínimum):  

Esta casilla nos permite definir el número de perímetros mínimos 

que queremos hacer a la hora de construir la pieza. Decimos que es 

el número mínimo, porque Slic3r puede hacer más perímetros en 

alguna de las capas, cuando detecta que es mejor que hacer relleno 

normal. Habitualmente se usan 2 perímetros, aunque se pueden 

seleccionar los que queramos. 

 

Generate extra perimeters when needed: 

Esta casilla nos permite seleccionar que Slic3r cree perímetros extra 

en las partes donde es mejor que hacer relleno. Es recomendable 

tener activada esta opción. 

 

Solid Layers: 

En esta parte vamos a seleccionar cuantas capas solidas queremos 

que tenga nuestra pieza, tanto en la parte superior (Top) como 

inferior (Bottom). 
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Avoid crossing perimeters: 

Esta casilla hace que durante los movimientos, el cabezal haga 

cruces en los perímetros lo mínimo posible, este es un parametro 

experimental sobre todo para extrusores con bowden que siempre 

tienden a "soltar" algo de material por efecto de la gravedad. Se 

recomienda mantener desactivado. 

 

External perimeters first:  

Con esta casilla, activamos que los perímetros externos sean los 

primeros en crearse. 

 

Spiral vase:  

Con esta opción activada, la impresión se realiza con una estrategia 

en espiral en lugar de capa a capa. Esta opción es especial para 

crear piezas totalmente huecas o vacías como por ejemplo vasos. 

 

Infill: Parámetros para controlar el relleno de las piezas 

 

 

Figura 38: Manual de impresión- Relleno 
(http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf) 

 

http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf
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Fill Density: 

Definimos aquí el tanto por ciento de relleno que queremos en 

nuestra pieza. Se expresa en formato decimal, 0.1 para un 10% de 

relleno 0.9 para un 90%. Es posible configurar el relleno al 0% (0), 

para realizar piezas huecas o modelos vacíos y por supuesto 

también al 100% (1) para obtener piezas totalmente macizas. 

Cuanto mayor sea el porcentaje de relleno que configuremos, mas 

material consumiremos para realizar la pieza, y por supuesto, el 

tiempo de impresión será mayor. 

 

Fill pattern: 

En esta parte, podemos seleccionar el tipo de relleno que queremos 

(para todas las capas excepto superior e inferior), podemos elegir 

rellanos, rectilíneos, en panel de abeja, concéntrico, etc… con el fin 

de poder adaptar mejor el relleno a la forma de nuestra pieza. 

 

Top/Bottom fill patern:  

Definiremos aquí el tipo de relleno que queremos para las capas 

superior e inferior. 

 

Infill Every:  

Con este parámetro, podemos configurar cada cuantas capas 

queremos que se haga relleno, por ejemplo si configuramos un 3 en 

esta opción, tendremos una capa de relleno por cada tres capas. Es 

recomendable, seleccionar un 1 en esta opción para obtener relleno 

en todas las capas. 

 

Solid Infill every: Aquí debemos marcar cada cuantas capas de 

relleno queremos una capa sólida. Por ejemplo si marcamos un 5, 

tendremos una capa solida cada 5 capas, lo que le dará una 

robustez extra a la pieza. Se puede variar este parámetro además 

del tanto por ciento de relleno para aumentar o disminuir la 

resistencia de la pieza, como siempre cuantas más capas solidas 
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introduzcamos en nuestro diseño, más material se consumirá y más 

lenta será la impresión de nuestra pieza. 

 

Fill angle: Definiremos el ángulo con el que se realizara el relleno. 

Por ejemplo para rellenos a 450 que son los recomendados, 

debemos introducir un valor de 45. 

 

Solid Infill Threshold área: Define el tamaño mínimo en mm2 de las 

áreas que se han de rellenar con relleno sólido con el fin de asegurar 

su resistencia mecánica. Por defecto está configurado en 70 y se 

recomienda mantener este valor. 

 

Only retract when crossing perimeters: Permite hacer que solo se 

produzca retracción del filamento cuando hay un cruce de 

perímetros. Lo más recomendable es mantener esta opción 

desactivada. 

 

Infill before perimeters:  

Con esta opción lo que hacemos es imprimir el relleno antes de los 

perímetros. 

 

Speed: 

Todo lo relacionado con las velocidades en las diferentes 

condiciones: 
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Figura 39:Manual de impresión- Velocidad 
(http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf) 

 

 

Perimeters: 

Configuramos la velocidad con que queremos imprimir los 

parámetros. Para acabados superficiales óptimos, se recomienda 

una velocidad de unos 40mm/s. 

 

Small perimeters:  

Velocidad de impresión para perímetros con radios por debajo de 

6.5mm. Puede expresarse en valor o en tanto por ciento de la 

velocidad de los perímetros normales. Si se detecta que los 

perímetros pequeños no tienen un buen acabado, se puede bajar 

este valor para mejorarlos. 

 

External perimeters:  

Con este valor, marcamos la velocidad únicamente de los perímetros 

más exteriores de la pieza, es decir lo que van a quedar a la vista. Al 

igual que el parámetro anterior se puede expresar en valor o tanto 

http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf
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por ciento, y para mejorar los acabados podemos bajar un poco esta 

velocidad. 

 

Infill:  

Para definir la velocidad de impresión del relleno de las piezas. Este 

parámetro debemos introducirlo como valor y podemos poner 

velocidades mayores que para los perímetros, los valores típicos 

para este parámetro serian entre 40 y 80, en función de la 

complejidad de nuestra pieza. 

 

Solid infill:  

Define la velocidad de las capas de relleno sólidas, los valores 

deben ser similares o iguales a la velocidad de relleno convencional. 

 

Top solid infill: 

Es la velocidad con la que se imprimirán las capas solidas 

superiores. Podemos bajar este valor respecto del Solid Infill para 

obtener un acabado superficial mejor. 

 

Support material:  

Parámetro para definir la velocidad de impresión del material de 

soporte. 

 

 

Bridges: 

En los puentes podemos definir una velocidad diferente al resto de 

partes de la pieza, esto lo hacemos en este parámetro. 

 

Gap fill:  

Velocidad de relleno en áreas pequeñas. Se recomienda una 

velocidad baja en este parámetro, ya que se trata de zonas donde el 

cabezal va a hacer muchos movimientos muy pequeños en poco 

tiempo, y a las altas velocidades nos van a repercutir una reducción 
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de la calidad debido a las vibraciones que puedan aparecer. Se 

recomiendan valores de 10-20mm/s. 

 

Travel:  

Aquí definimos la velocidad del cabezal cuando se mueve en vacío, 

es decir, sin extruir plástico cuando realiza desplazamientos de una 

zona a otra de la pieza. Podemos configurar velocidades altas ya 

que no van a tener repercusión sobre el acabado de la pieza, 

aunque por motivos de seguridad y durabilidad de la maquina no se 

recomienda poner valores superiores a los 150mm/s. Típicamente 

este parámetro se suele configurar en 90-100mm/s. 

 

First layer Speed:  

Ya hemos visto que la primera capa siempre se trata de forma 

diferente para mejorar su adherencia. En cuanto a las velocidades, 

haremos lo mismo, configuraremos la primera capa con una 

velocidad baja, lo que ayudara a la adherencia. Se recomiendan 

velocidades de 20-30mm/s, si no hay una buena adherencia reducir 

este valor. 

 

Skirt&Birm: 

El Skirt son una serie de perímetros externos extra que podemos 

configurar para marcar la zona en la que vamos a imprimir y purgar 

la boquilla. Birm son también perímetros extra, pero en la pieza, muy 

útiles para mejorar la adherencia. 
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Figura 40: Manual de impresión - Faldas y alas 
(http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf) 

 

Loops:  

Definimos el número de perímetros externos extra que queremos 

hacer, normalmente con 1 es suficiente para marcar la superficie que 

va a ocupar nuestra pieza y purgar la boquilla, pero se pueden poner 

más si se cree necesario. 

 

Distance from object:  

Este parámetro defina la distancia de la pieza a la que se van a 

hacer los perímetros externos extra. 

 

Skirt height:  

Podemos marcar también durante cuantas capas queremos hacer 

los perímetros externos. Aquí se recomienda dejar solo 1 capa. 

 

Minimun extrusión length: 

Aquí podemos marcar los milímetros mínimos que queremos extruir 

durante el proceso de Skirt, de esta forma slic3r definirá el número 

mínimo de loops que debe hacer para extruir esta longitud de 

http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf
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filamento. Se recomienda mantener en 0mm, si nuestras piezas son 

muy pequeñas y queremos hacer más Skirt podemos introducir aquí 

un valor, o bien aumentar directamente el número de loops. 

 

Birm width:  

Mediante este parámetro, marcamos cual queremos que sea la 

anchura de nuestro perímetro extra de la pieza. Por defecto se 

recomienda mantener a 0, si notamos falta de adherencia en alguna 

pieza debido a su geometría, podemos ir aumentando este valor 

hasta conseguir un buen agarre. 

 

 

Support  material: 

Podemos configurar los parámetros de impresión del material de soporte. 

 

 

Figura 41: Manual de impresión-Material de soporte 
(http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf) 
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Generate support material:  

Activando esta opción permitimos a Slic3r que decida si tiene que 

hacer soportes o no y donde. Recomendamos tener esta opción 

activada. 

 

Overhang threshold:  

Aquí definimos a partir de que grados queremos que Slic3r cree 

soportes. Normalmente un valor de 45 grados funciona bien en la 

mayoría de los casos. 

 

Enforce support for the first: 

Podemos forzar a que se genere material soporte durante las capas 

que nosotros queramos, independientemente de los ángulos que 

haga la pieza. Esto es muy útil para piezas con una base muy 

pequeña o con poca estabilidad. 

 

Raft layers: El raft es una “cama” de material que se le hace a la 

pieza, normalmente para mejorar la adherencia o para piezas donde 

la capa inferior no es plana. Podemos definir cuantas capas de Raft 

queremos hacer. 

 

Pattern:  

Podemos elegir el tipo de estructura de los soportes. Para piezas 

con grandes puentes o voladizos se recomienda la estructura de 

panel de abeja porque es más resistente, para el resto de piezas con 

el relleno rectilíneo es suficiente y más fácil de retirar. 

 

Pattern spacing:  

Define el espacio entre las líneas de la estructura del soporte, cuanto 

menos distancia mayor rigidez del soporte paro más dificultad para 

retirarlo. Valores típicos son de 2 a 4 mm en función de la pieza. 
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Pattern angle:  

permite definir el ángulo de rotación entre las diferentes capas 

horizontales del soporte. Como este soporte lo vamos a retirar 

después, no es un parámetro que influya demasiado, puede 

configurarse en 0 o 45 grados indistintamente. 

 

Interface layers:  

Podemos definir cómo hacemos la unión entre el soporte y nuestra 

pieza, en este parámetro definimos cuantas capa de unión 

queremos. Para piezas en las que queramos un acabado 

especialmente bueno, podemos definir unas capas de unión 

diferentes para poder desprender mejor el soporte de la pieza sin 

perder mucho acabado superficial. 

 

Interface pattern spacing:  

Aquí es donde marcamos la distancia ente las líneas del relleno de 

esta parte de unión entre la pieza y el relleno. 

 

 

 

Notes: 

Podemos hacer anotaciones sobre nuestras distintas 

configuraciones para identificarlas mejor en un futuro. Puedes anotar 

que tiene de especial, que parámetros has modificado o que estas 

probando. 
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Figura 42:Manual de impresion-Notas 
(http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf) 

 

Complete individual objets: 

Esta casilla sirve para alguna maquinas que permiten hacer 

impresiones secuenciales, pieza por pieza, primero acaba una y 

luego empieza con la siguiente en lugar de ir todas capa a capa, 

tiene sentido para cuando hay un problema que no se vean 

afectadas todas las piezas. Cuantas más piezas hay más problemas 

de posibles colisiones entre la pieza ya construida y el extrusor se 

pueden ocasionar. 

 

Extruder clearance: 

Definimos el radio libre que necesita el extrusor para poder imprimir 

una pieza sin colisionar con otras piezas ya impresas. 

 

Verbose G-code: 

Esta opción si es interesante, sobre todo si queremos aprender un 

poco sobre los G-codes y cómo funcionan. Al activar esta opción se 

introducen comentarios en cada paso del G-code explicándolo lo 

cual es muy útil para comprender el código. Si se va a imprimir 

desde la sd, es mejor no tener activada esta opción, ya que los 
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archivos con los comentarios suelen tener un tamaño en memoria 

mucho mayor. 

 

Output filename format:  

Formato con el que se guardaran los G-codes. Por defecto se 

guardan con el mismo nombre que el stl, es bastante útil para 

identificarlos por lo que no recomendamos modificarlo. 

 

Post-processing scripts: 

 Esta parte es para usuarios avanzados y desarrolladores y permite 

introducir nuestros propios scripts de código personalizados en el G-

code. 

 

Multiple Extruders: 

Podemos elegir que extrusor queremos utilizar en cada parte del 

proceso de impresión, perímetros, infill y material soporte. 

 

 

Figura 43:Manual de impresión-múltiples extrusoras 
(http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf) 
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Advanced: 

Opciones avanzadas de configuración. Son opciones nuevas y que 

todavía no están muy probadas, por lo que recomendamos no 

modificar mucho estos parámetros si no se es un usuario avanzado. 

 

 

Figura 44:Manual d eimpresion-Avanzado 
(http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf) 

 
 

Defaul extrusión width:  

Aunque la boquilla de nuestra impresora sea de 0.4mm no quiere 

decir que el hilo de filamento que sale sea de 0.4mm de echo no lo 

es, siempre es un poco mayor. Esto es lo que podemos definir en 

este parámetro. Si se deja a cero Slic3r calcula internamente este 

valor. Para boquillas de 0.4mm un valor que suele tener buenos 

resultados es 0.42 aunque esto depende mucho del tipo de boquilla 

y hasta del tipo de plástico. 

 

First layer:  

Define el ancho del hilo durante la primera capa en tanto por ciento 

del ancho normal. Se recomienda poner algo más de anchura que el 

resto de capas para mejorar la adherencia de la primera capa con la 

superficie de impresión. Valores típicos son 150-200%. 

 

 

http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf
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Perimeters:  

Define el ancho del hilo extruido en los perímetros. Se recomienda 

mantener a 0 como valor por defecto. 

Infill: Define el ancho del hilo extruido en el relleno. Se recomienda 

mantener a 0 como valor por defecto. 

 

Solid Infill:  

Define el ancho del hilo extruido en los rellenos sólidos. Se 

recomienda mantener a 0 como valor por defecto. 

 

Top solid infill:  

Define el ancho del hilo extruido en los rellenos solidos superiores. 

Se recomienda mantener a 0 como valor por defecto. 

 

Support material: 

Define el ancho del hilo extruido en el material de soporte. Se 

recomienda mantener a 0 como valor por defecto. 

 

Bridge Flow ratio: 

Define la cantidad de material que se extruye durante los puentes o 

voladizos. Se puede reducir un poco este valor para evitar que el 

plástico nos pueda “colgar” cuando hacemos puentes, aunque es 

recomendable ajustar esto mediante el uso de los ventiladores de 

capa. Por defecto se recomienda un valor 1 para este parámetro. 

 

Threads:  

Podemos modificar el número de Threads de nuestra tarea de 

laminado con el fin de aprovechar mejor los recursos de nuestro 

equipo informático. Aumentándolo conseguimos una mayor 

velocidad en el proceso de laminado, eso sí a costa de un mayor uso 

de memoria. 
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Resolution: 

Resolución mínima del archivo de entrada para agilizar y simplificar 

el proceso de laminado. Por defecto se recomienda introducir un 

cero, de esta forma se desactivan las simplificaciones y obtenemos 

la máxima resolución. 

 

FILAMENT SETTINGS 

En esta pestaña tenemos todos los ajustes relativos al material que 

vamos a utilizar. 

 

 

Figura 45:Manual de impresión-Filamento 
(http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf) 

 

Diameter: 

Aquí debemos configurar el diámetro del filamento de material que 

estamos usando. Si se detecta que la boquilla extruye mucho o poco 

plástico, revisar este parámetro, y si esta en concordancia con el 

diámetro del filamento podemos aumentar o disminuir en unas 

décimas este valor para regular la cantidad de plástico que sale de la 

boquilla. Por ejemplo si detectamos que está saliendo mucho 

plástico, podemos aumentar el diámetro del filamento a 3.1/3.2mm 

de esta forma estamos engañando a Slic3r, al decirle que el 

filamento es más grueso, en última instancia le estamos diciendo 

que tiene que extruir un poco más despacio para inyectar la misma 

cantidad de material, lo mismo si lo que detectamos es que se está 
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extruyendo poco plástico, en este caso configuraríamos diámetros 

de material de 2.9mm. 

 

Extrusion multiplier:  

Es la relación de radios entre el engranaje pequeño y el engranaje 

grande del extrusor. Recomendamos no modificar el valor por 

defecto 1, ya que este parámetro lo define Slic3r a través del 

firmware de la máquina. 

 

Extruder (temperature): 

Define la temperatura del extrusor, esto es función de cada material, 

no solo de que sea ABS o PLA, sino también del fabricante, este 

valor se debe ir ajustando mediante pruebas hasta obtener el mejor 

acabado y adherencia. Se pueden tomar como referencia los valores 

de temperatura que nos indica el fabricante del plástico, pero aun así 

en muchas ocasiones será necesario ajustarlos para obtener los 

mejores resultados. 

 

Bed (temperature):  

Aquí definiremos la temperatura de la cama caliente. Valores típicos 

son 40º para PLA y 100º para ABS, pero igual que el parámetro 

anterior, se puede “jugar” con estos parámetros hasta conseguir una 

adherencia óptima. 

 

Cooling: 

En esta sección es donde controlamos el ventilador de superficie, 

que sirve para ayudar a solidificar la pieza y el filamento en 

determinadas situaciones. 
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Figura 46:Manual de impresión- Ventilación 
(http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf) 

 
 
 
 
 

Keep fan always on:  

Si activamos esta casilla el ventilador nunca parara, estará 

funcionando siempre al menos al mínimo de su velocidad. 

Recomendable para PLA y perjudicial para ABS. 

 

Enable auto cooling:  

Activando esta casilla, activamos el ventilador de forma automática 

con una lógica que ajusta la velocidad del ventilador en función del 

tiempo de impresión de la capa actual, esto ayuda a que la capa 

este bien solido cuando empezamos a construir la siguiente encima. 

 

Fan Speed:  

Definimos el máximo y el mínimo PWM que el ventilador necesita 

para funcionar. 

 

Bridges fan Speed: 

Para los puentes podemos configurar la velocidad del ventilador de 

capa de forma independiente. Se recomienda configurar esta 

http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf
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velocidad al 100% para favorecer la solidificación del filamento y 

evitar que se nos caigan los puentes. 

 

Disable fan for the first:  

Podemos desactivar el ventilador durante las primeras capas para 

no perjudicar la adhesión a la plataforma. Se recomienda 

desactivarlo al menos en la primera capa. 

 

Enable fan if layer print tiem is below: 

Si el tiempo de impresión de la capa actual es menor que el 

especificado, el ventilador se activara con una velocidad interpolada 

entre su máximo y su mínimo en función del tiempo de la capa. 

 

Slow down if layer print time id below: 

Este parámetro reduce la velocidad de impresión si el tiempo de 

impresión de la capa actual es menor que el especificado. Útil para 

piezas pequeñas. Valores por defecto estarían entre los 5 y los 30 

segundos en función del material, si tenemos o no ventilador y del 

acabado que queramos obtener. Se puede configurar aunque no 

tengamos instalado ventilador de capa en nuestra máquina. 

 

Min print speed: 

relacionado con el parámetro anterior, marca la velocidad a la que 

han de imprimirse las capas con un tiempo menor que el indicado en 

el parámetro de arriba. Valores entre 10 y 20mm/s con los más 

comunes. 

 

PRINTER SETTINGS 

Definimos las características principales de nuestra máquina. 

General: 

Configuración de la base y el firmware de la máquina 
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Figura 47:Manual de impresión-Ajustes de impresora 
(http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf) 

 

Bed size:  

Definimos el tamaño de la superficie de impresión de nuestra 

máquina. 

 

Print center: 

Configuramos donde queremos que se centre la impresión. 

Habitualmente se hará en el centro de la plataforma, pero en 

ocasiones puede ser útil desplazar este punto. 

 

Z offset:  

Mediante este parámetro podemos hacer una calibración del eje Z 

mediante software en lugar de mecánicamente como estamos 

acostumbrados a hacer. Si tenemos la maquina bien calibrada con la 

boquilla a 0.1mm de la plataforma, este valor deberíamos tenerlo en 

0. Ahora bien, si detectamos que nuestra plataforma está un poco 

más alta o baja, podemos ajustar la altura de la boquilla mediante 

este parámetro. 
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G-code flavor:  

Seleccionamos nuestro firmware, en este caso para WITbox 

seleccionaremos Marlin. 

 

Use relative E distances: 

activarlo si el firmware trabaja con distancias relativas. Por defecto 

mantener desactivado ya casi todos los firmwares utilizan distancias 

absolutas. 

 

Extruders: 

 Definimos cuantos cabezales de extrusión tiene nuestra máquina. 

 

Vibration limit: 

Parámetro experimental para eliminar la resonancia mecánica 

producida por las vibraciones. Se recomienda mantener siempre a 0 

para desactivar. 

 

 

Custom G-code:  

Nos permite introducir códigos G personalizados al inicio y al final de 

la impresión. En la captura podéis ver algunos códigos útiles sobre 

todo el finalizar la impresión, como son apagar el extrusor y la cama, 

deshabilitar los motores, ir al home, etc. 

Además podemos introducir códigos G personalizados después de 

acabar una capa, antes de empezar la siguiente o al cambiar de 

extrusor para máquinas de dos extrusores. Esto puede ser útil para 

usuarios avanzados, al poder cambiar parámetros mediante G-codes 

entre una capa y otra. 
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Figura 48:Manual de impresión - Comandos G-code 
(http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf) 

 

 

Extruder 1:  

En esta sección, vamos a definir los parámetros relativos a los 

extrusores, si tenemos más de un extrusor, tendremos una sección 

para cada uno de los extrusores. 

 

 

Figura 49:Manual de impresión – Extrusor 
(http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf) 

 

http://www.colibri3d.com/manual/Manual3D.pdf


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- 124 - 
 

Nozzle diameter:  

debemos introducir aquí el diámetro del agujero de nuestra boquilla, 

para la WITbox debemos seleccionar 0.4mm. 

 

Extruder offset:  

Opción para la calibración de la distancia entre los dos cabezales. 

Debemos introducir la distancia en los ejes X e Y del segundo 

extrusor respecto del primero. Si se defina la distancia mediante el 

firmware, se pueden dejar estos parámetros en 0, 0. 

 

Length: 

En esta casilla debemos introducir la distancia que queremos que el 

extrusor retraiga el material cuando pasamos de imprimir a 

desplazamiento en vacío, esto es necesario primero para cortar el 

hilo de material y segundo para evitar que al empezar a imprimir de 

nuevo nos deje un “pegote” de material. Debemos ajustar este 

parámetro para conseguir los mejores resultados. Los valores más 

típicos están entre 1 y 2mm de retracción. 

 

Lift Z:  

Podemos decirle a Slic3r que cuando realiza desplazamientos en 

vacío suba un poco el extrusor para evitar que pueda chocar con las 

partes que ya están construidas. Valores de entre 0.15 y 0.30mm 

para las piezas más altas y con menor base de apoyo son los más 

utilizados. También podemos hacer que este valor sea 0. 

 

Speed:  

Parámetro para la velocidad a la que el extrusor realiza la retracción. 

Se suelen utilizar valores altos de velocidad para cortar bien el hilo y 

que no queden restos de plástico en la punta de la boquilla. 
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Extra length on restart: 

Definimos la cantidad de material extra que debe inyectar el extrusor 

después de haber hecho una retracción. El material al estar fundido 

cae hacia abajo por efecto de la gravedad, por lo que este valor 

debe ser pequeño o incluso cero. 

 

Minimun travel after retraction: 

En este parámetro marcamos la distancia mínima que se tiene que 

desplazar el extrusor para que se aplique la retracción, es decir, si 

marcamos aquí un 8, cuando los desplazamientos en vacío sean 

menores de esa distancia no habrá retracción, para desplazamientos 

de más de 8mm el extrusor realizara una retracción del material. 

Depende mucho del material y la temperatura a la que estemos 

trabajando, pero los valores más típicos están entre 2 y 5mm. 

 

Retract on layer change:  

Al activar esta opción, forzamos a que se haga retracción cada vez 

que cambiamos de capa. 

 

Wipe before retract:  

opción experimental para mover el extrusor durante la retracción y 

evitar que pueda coger algo de material y hacer pequeñas burbujas 

en la punta de la aguja. 

Las opciones Length y Extra length on restart para el segundo 

extrusor funcionan igual que los parámetros analizados 

anteriormente pero para cuando se produce el cambio de un 

extrusor u otro. 

 

Salvar las configuraciones 

Podemos guardar las configuraciones que hemos hecho para 

utilizarlas en el futuro. 
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Para esto, tenemos que ir al menú “File” y hacer click en la opción 

“Export config” Podemos ponerle a la configuración el nombre que 

queramos para identificarla después. 

Para cargar configuraciones que tengamos guardadas, en el menú 

“File” hacer click en “Import config”. 
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V. CAPITULO 5 

RESULTADOS 

 

5.1. Parámetros ideales para la impresión  

5.1.1. Print setting (ajustes de la impresión) 

 

Figura 50:Parametros de impresión -Capas y perimetros 
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Figura 51:Parametros de impresión- Relleno 

 

Figura 52:Parametros de impresión -velocidad 
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Figura 53:Parametros de impresión- Faldas y alas 

 

Figura 54:Parametros de impresión -material de soporte 
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Figura 55:Parametros de impresión -Opciones de salida 

 

Figura 56:Parametros de impresión -Múltiples extrusores 
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Figura 57:Parametros de impresión -Avanzado 

5.1.2. Filament settings 

 

Figura 58:Parametros de impresión -Ajustes del filamento 
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Figura 59:Parametros de impresión –Ventilación 

5.1.3. Printer settings 

 

Figura 60:Parametros de impresión -Ajustes de la impresora 
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Figura 61:Parámetros de impresión –Extrusor 

 

5.2. Análisis del prototipo 

o Calidad en la superficie obtenida. 

 

 

Apreciamos que ambas 

superficies tanto la cara superior 

como la inferior tienen buena 

apariencia y un acabado 

aceptable. 

La cara inferior presenta un 

acabado óptimo, la cara 

posterior presenta pequeños 

defectos siendo mínimos  debido 

a la velocidad a la que se realizó 

la impresión. 
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o Buena concentricidad entre sus perímetros. 

 

 

 

Como se aprecia en la imagen 

todas las capas están 

debidamente adheridas unas a 

otras, permitiendo que los 

perímetros de la pieza tengan 

una buena apariencia. 

 

o Exactitud de la geometría de la rueda moldeada. 

 

             

 

 

 

      

 

 

 

 

Como se puede apreciar en las imágenes se tomó las medidas a la pieza 

coincidiendo las medidas realizadas con las del diseño en AutoCAD. 
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o Desplazamientos de capas. 

 

 

 

La pieza no presenta desplazamiento de 

capas. 

 

o Deformación en las capas. 

 

 

 

 

No presenta deformación en las capas 

debido a que se le dio el tiempo 

necesario tiempo a que las capas 

impresas se enfríen antes de que el 

extrusor vuelva a pasar por encima de 

ellas para imprimir la siguiente. 

  

 

o Warping. 

 

 

 

Como se aprecia en la imagen ninguna 

de las esquinas del engranaje presenta 

deformación alguna, esto se debe  a que 

la pieza de adhirió muy bien a la mesa de 

impresión evitando la formación del 

defecto llamado warping. 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- 136 - 
 

o Pérdida de forma y acumulaciones de plástico. 

 

 

 

 

 

Se puede observar en las imágenes que 

tanto en el inicio de la impresión y hasta 

su culminación, la pieza no perdió su 

forma ni tampoco se logró apreciar 

acumulaciones de plástico. 

En la primera imagen se aprecia la forma 

de relleno de la pieza siendo esta de 

forma de panal de abeja ,la impresión de 

este tipo de relleno no presento 

acumulaciones de plástico. 

 

 

5.3. Fotografía 
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CONCLUSIONES 
 

- Los resultados de los ensayos al imprimir el prototipo rápido de 

engranaje son los siguientes, una temperatura de 230    para la 

boquilla utilizando un termoplástico ABS, la velocidad de impresión 

para los perímetros y primeras capaz de 30 mm/s y 50 mm/s para 

relleno de las piezas, una altura por capa de 0.3 mm, para el relleno 

de las piezas se probaron distintas formas pero el más rápido es el 

panal de abeja (honeycomb). 

 

- Con el diseño versátil de la Impresora 3D Prusa i3 se puede abarcar 

una variada gama de posibilidades en cuanto a las diferentes figuras 

que podemos crear, esto ayudaría en forma radical en el prototipado 

rápido, ya que el modelado de una figura creada previamente en un 

software se lo puede obtener en cuestión de minutos, evitándose así 

la fabricación de maquetas a mano y optimizando el proceso de los 

diseños utilizados en el prototipado rápido para el proceso de 

moldeo por inyección. 

 

- Se utiliza el ordenador, en su caso, fundamentalmente como 

herramienta de CAD (Diseño Asistido por Ordenador), es decir, 

como herramienta de trazado informático, prescindiendo de sus 

posibilidades como herramienta de EAO (Enseñanza Asistida por 

Ordenador): por un lado, como aplicación visualizadora que 

contribuya a una mejor comprensión de las piezas mediante la 

utilización de representaciones virtuales. 

 

- Hasta el momento con las calibraciones que se le han realizado se 

tienen unas buenas impresiones. Lo que se recomienda para tener 

mejores resultados es encontrar la temperatura óptima y tener el 

mejor nivel posible en la base de la impresora.   
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- La base sobre la cual se imprimen las piezas, es una de las partes 

de la impresora que más problemas causó al momento de comenzar 

a imprimir las piezas, debido a que cualquier pequeña irregularidad 

que exista en la base dificulta la deposición del material de 

impresión. Esto se debe se debe a que esas pequeñas 

irregularidades en la base evitan que el termoplástico se adhiera 

correctamente, o que quede demasiado pegado a la base.   

 

- Si el termoplástico no se adhiere correctamente a la base, causará 

que la pieza se despegue antes de terminar la impresión impidiendo 

que se concluya la impresión de la pieza. Si por el contrario la 

irregularidad de la base causa que la boquilla quede demasiado 

pegada, la boquilla chocara con la pieza y en algún punto se perderá  

la calibración de alguno de los ejes, provocando que las placas se 

desplacen y la pieza se deforme.   

 

- Es aconsejable usar una base caliente para asegurar que la primera 

capa se adhiera mejor a la base, y con esto, el resto de las capas. 

Además esto permitirá igualmente que sea más sencillo 

despegarlas. 

 

- Los engranajes plásticos son fabricados en la actualidad por varios 

procedimientos entre los que se encuentran los métodos  

tradicionales por arranque de viruta y el moldeo, nosotros utilizamos 

un nuevo método de prototipado rápido mediante el uso de una 

impresora 3d acortando el tiempo de su obtención con un buen 

acabado. 

 

- Para la realización de este trabajo de tesis nosotros decidimos 

trabajar con el filamento de ABS ya que este material presenta muy 

buenas propiedades entre las más importantes tenemos su gran 

tenacidad, incluso a baja temperatura (sigue siendo tenaz a -40 °C). 

Además es duro y rígido, tiene una resistencia química aceptable, 
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baja absorción de agua, y por lo tanto buena estabilidad 

dimensional, alta resistencia a la abrasión, y puede recubrirse con 

una capa metálica con facilidad.  

El ABS se puede, en una de sus variantes, cromar por electrólisis 

dándole distintos baños de metal a los cuales es receptivo.  

 

 

. 
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5.4. Calibración de la impresora 3D 

5.4.1. Rigidez y solidez de la estructura  

Con una sustentación adecuada conseguiremos tener una estructura más 

sólida y robusta para evitar vibraciones. Para ello: 

1. Comprobar que apoya sobre las cuatro patas y sobre el marco sin 

cojear.  

2.  Comprobar que no apoya sobre ninguna brida de sujeción de cables.  

3.  Ajuste de todos los tornillos de la base. 

 

5.4.2. Tensión adecuada de las correas 

Mantener la tensión adecuada en las correas garantiza un correcto 

funcionamiento de los ejes. Una tensión demasiado floja hará que las 

correas no hagan la tracción adecuada en las poleas y se “salten” algunos 

dientes de la correa produciéndose una pérdida de pasos en este eje lo 

que conllevará una capa desplazada en X o Y respecto de la capa anterior.  

Si la tensión es demasiado alta, podemos llegar a frenar o forzar en exceso 

el motor y esto puede llevar a que dicho motor pueda perder algún paso, 

teniendo el mismo resultado que con una tensión demasiado baja. 

También puede suceder que si tratamos de tensar demasiado la correa 

lleguemos a “juntar” las dos piezas de los extremos del eje X, lo que 

implicará que podemos empezar a tener problemas en el eje Z, ya que se 

desalinearán las varillas del eje Z. 

Además, tendremos que asegurarnos de que el deslizamiento de las 

correas es el adecuado y que no presenta  torsión en ningún tramo de su 

desplazamiento. 

 

5.4.3. Ajuste del marco a la base 

Evitaremos un desplazamiento en las capas en el sentido del eje Y si 

tenemos correctamente apretado el marco a la base.  
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1.  Ajustaremos los tornillos M10 para conseguir una distancia adecuada 

a la parte trasera de la impresora  para aprovechar al máximo el 

movimiento del eje Y y poder imprimir en toda la plataforma.  

2.  Fijaremos fuertemente el marco vertical a las varillas M10 de la base 

para evitar el posible “cabeceo” del marco. 

 

5.4.4. Nivelación del eje X 

Con este proceso, vamos a conseguir tener nuestro eje X totalmente 

horizontal y garantizar que el movimiento vertical de todo el conjunto del 

eje X sea fluido. 

Ajustaremos individualmente cada varilla del eje Z para conseguir una 

distancia idéntica entre cada extremo del eje con la mesa. Para ello: 

1. Tomamos la medida desde la mesa hasta la varilla lisa inferior del eje X 

en ambos lados.  

2. Moviendo a mano las varillas del eje Z, conseguimos que esta distancia 

sea la misma en los dos lados. 

 

5.5. MECANICA 

5.5.1. Nivelación de la cama 

La correcta nivelación de la cama es imprescindible para conseguir una 

buena primera capa, que como hemos visto es imprescindible para que la 

pieza se imprima correctamente. Vemos el procedimiento para nivel la 

cama con los dos métodos más empleados: 

Para 4 puntos: 

La RepRap Prusa i3, por su configuración presenta la plataforma calienta 

sujeta a la base móvil del eje Y por 4 puntos. 

Para nivelar inicialmente la plataforma cuando tenemos 4 puntos de 

anclaje, la manera más fiable es tomar medidas con un calibre desde la 

mesa hasta la plataforma y ajustar los cuatro puntos a la misma media. 

Utilizar una distancia que sea fácil de recordar y que permita que el muelle 
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esté a media presión, aproximadamente para que funcionen correctamente 

y nos permitan hacer posteriormente un ajuste más fino si fuera necesario. 

Para 3 puntos: 

Tres puntos definen teóricamente un plano, por lo que esta forma debería 

ser la mejor para la nivelación de la cama. No obstante el hecho de que al 

modificar la posición de cualquiera de los puntos estemos modificando el 

plano que definen, hace que el proceso de nivelación con este sistema sea 

más complejo. 

Idealmente ajustaremos la altura de la plataforma en dos puntos de la 

parte frontal, uno a cada lado, ajustando después la parte trasera, 

repetiremos este proceso varias veces, comenzando por puntos más bien 

centrados (1, 2 y 3 en el esquema) y abriéndolos hacia los extremos de la 

plataforma en cada iteración (puntos 4, 5, 3), es decir iremos nivelando de 

dentro hacia afuera. Por último, haremos una comprobación de la altura en 

el centro de la plataforma, esta vez ya con el fusor. 

5.5.2. Calibración de la altura del eje Z con respecto a la cama 

Con este procedimiento aseguraremos que la altura de la primera capa es 

adecuada: 1. Con la cama perfectamente nivelada (ver punto anterior), 

ajustaremos la altura del final de carrera del eje Z  hasta conseguir que, 

haciendo homing de ese eje quede una distancia tal que permita que un 

papel pase entre el nozzle y la cama produciendo una mínima fricción 

entre ambos. 

Esta parte, aunque sea solamente un tornillo es muy importante, ya que es 

la pieza que va a ir digamos “empujando” el filamento hacia el HotEnd para 

extrudirlo. Las muescas del tornillo deben ser uniformes y presentar un 

buen agarre contra el filamento. 

Debemos mantener nuestro tornillo moleteado bien limpio y con la presión 

bien ajustada, casi todos los problemas que puedan aparecer en la 

extrusión, si no es un problema del HotEnd, seguramente vengan por el 

tornillo moleteado. Para imprimir a grandes velocidades, es una parte muy 

importante y debemos tener un buen tornillo moleteado que nos  

proporcione el mejor agarre. 
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5.6. Electrónica 

5.6.1. Calibración de corriente de los drivers de motores 

Actualmente es muy común encontrar diferentes tipos de drivers para los 

motores. La mayoría de ellos están basados en chips de la empresa 

Allegro y los modelos más comunes y sus características se reflejan en la 

siguiente tabla: 

               

Al margen de el modelo de chip que incorpore el driver, es importante 

siempre mirar directamente la web de nuestro fabricante ya que la 

configuración de la limitación de corriente que debemos realizar depende 

de un divisor de tensión que, aunque viene recomendado por el fabricante 

del chip (Allegro), luego cada fabricante pone unas resistencias u otras, a 

veces no todo lo acertadas que deberían ser. 

Centrándonos en los dos modelos más populares de drivers que nos 

podemos encontrar ahora mismo en el mercado, podemos encontrarnos 

con dos tipos: 

Los pololu (clonados por varios otros integradores), usan el integrado 

A4983 y en sus versiones más modernas el A988. La configuración de la 

corriente la haremos con ayuda del polímetro midiendo entre masa y el 

propio potenciómetro metálico de que dispone. El cálculo de la intensidad 

en este caso es de: 

 

También es común que nos encontremos con los Stepstick, también 

clonados y modificados por varios otros integradores. Usan el A4988 y en 

este caso, debido a la resistencia que utilizan, el cálculo de la corriente en 

función de la tensión medida en el potenciómetro es: 
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5.7. Cableado de finales de carrera 

Dado el sistema de control de los motores paso a paso, especialmente 

cuando se utiliza el microstepping, las tensiones en cada uno de los cuatro 

cables de los motores están en constante cambio a frecuencias muy altas 

mientras los motores se están moviendo. 

Estas señales de alta frecuencia pueden fácilmente acoplarse en cables 

que transcurran paralelos durante cierta parte de su recorrido, llegando a 

inducir tensiones en dichos cables. Este fenómeno se conoce con el 

término de diafonía (Crosstalking en inglés).  

Podemos intuir que si el cableado receptor de este ruido es el 

correspondiente al final de carrera pueden producirse falsos positivos. 

Nuestra impresora pensará que se ha topado con el final de carrera y, en 

función de la configuración de nuestro firmware, podría llegar a parar la 

impresora como protección. 

La captura de pantalla de un osciloscopio muestra estas tensiones 

inducidas sobre un cable paralelo al de los motores: 

Para evitar este problema se debe planificar con cuidado los diferentes 

recorridos de cada uno de los cables, evitando, en la medida de lo posible 

que el cableado de los motores transcurra paralelo durante mucho tiempo 

al de los finales de carrera. Una solución más adecuada a este problema 

sería usar cable apantallado, pero encarecería mucho el montaje de la 

impresora y complicaría su montaje. 

5.8. Firmware 

5.8.1. Calibración de los ejes X, Y, Z  en firmware 

Debemos configurar correctamente los pasos que tiene que dar nuestro 

motor para que se mueva la unidad/unidades de distancia que queremos, 

es decir, que si le decimos que se mueva 100mm a la derecha se mueva 

realmente 10mm a la derecha. 
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Para el extrusor si utilizamos los engranajes estándar, el valor con el que 

debemos configurar los  pasos por unidad es de 775. Después, para hacer 

una calibración más fina, haremos una marca en el filamento a 100mm de 

la entrada del extrusor midiendo con el calibre y le daremos a extruir 

90mm. Ahora medimos la distancia que nos queda desde el extrusor a la 

marca para calcular cuánto se ha extruido realmente. Mediante una regla 

de tres básica ajustamos el valor del parámetro de los pasos por unidad 

del motor del extrusor. 

5.9. Fileteador 

5.9.1. Consideraciones referentes al tipo de filamento 

A la hora de analizar un filamento debemos tener en cuenta algunas 

consideraciones particulares: 

•  Diámetro: el filamento debe tener un diámetro constante y muy 

controlado para que en todo momento podamos controlar la cantidad 

de plástico que se está depositando para la creación de nuestra pieza. 

Un filamento con diámetro variable hará que la cantidad de filamento 

que se deposita sobre la pieza no sea constante y por lo tanto el 

acabado superficial de nuestra pieza presentara irregularidades. 

•  Temperatura: Ya hemos comentado que no todos los filamentos ni 

siquiera dentro de la misma marca tiene unas propiedades térmicas 

iguales, simplemente el hecho de los aditivos que le añaden al 

filamento para darle color, pueden hacer que el comportamiento 

cambie de un color a otro. 

•  Adherencia: Cada material presenta una adherencia diferente, para el 

PLA no necesitamos obligatoriamente plataforma caliente aunque si la 

tenemos puede ayudar, y lo mejor es utilizar Bluetape o cinta de pintor 

para cubrir la plataforma. El ABS por el contrario, necesita 

obligatoriamente el uso de plataforma caliente para mantener una 

cierta temperatura en la pieza y evitar que se despeguen, utilizar cinta 

de kapton en la plataforma o laca para el pelo, mejora mucho la 

adherencia de las piezas. 

Tratar de evitar plástico de baja calidad, con burbujas en el interior o 

diámetros no uniformes, ya que por muy bien que este calibrada nuestra 
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maquina si el plástico es de mala calidad, la pieza será de mala calidad ya 

que al fin y al cabo esta echa de ese plástico. 

Están apareciendo multitud de filamentos nuevos, madera, flexible, soluble, 

etc. Es importante fijarse bien en las características y recomendaciones del 

fabricante sobre todo en los primeros usos, hasta que hagamos las 

primeras pruebas y ajustemos los parámetros para conseguir los 

resultados óptimos de cada filamento. 

Resulta muy conveniente disponer de un perfil en nuestro laminador para 

cada uno de los filamentos que utilicemos. De esa forma reduciremos 

tendremos siempre controlados cada uno de estos parámetros para cada 

tipo de filamento. 

 

5.10. Temperaturas y velocidades de impresión 

La temperatura de extrusión depende del tipo de material, pero también 

depende en gran medida, de la marca del filamento que utilizamos e 

incluso del color del mismo. Lo primero que debemos hacer es mirar las 

temperaturas recomendadas por el fabricante y hacer una configuración 

inicial con una temperatura que este dentro del rango recomendado. A 

partir de aquí haremos pruebas a diferentes temperaturas hasta conseguir 

ajustar la temperatura de nuestro extrusor al filamento que estamos 

utilizando. 

Un indicativo de que tenemos la temperatura configurada demasiado alta 

es si el filamento comienza a hacer “burbujas” o “petardear” además a 

simple vista vemos que el plástico no tiene un acabado  superficial bueno y 

se ve “Degradado”. Por el contrario si la temperatura es demasiado baja, el 

plástico fluye con dificultad a través de la boquilla y vemos que las capas 

no se adhieren correctamente entre sí. Para un ajuste fino de la 

temperatura podemos imprimir una pieza alta, como un vaso por ejemplo, 

modificando la temperatura de 2 en 2 grados cada 1cm y valorando 

después visualmente cual es la temperatura que nos proporciona el mejor 

acabado. 

Tener en cuenta que este ajuste es para cada máquina en particular y no 

podemos fiarnos del todo (como una aproximación inicial si, por supuesto) 
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de la temperatura que nos diga alguien a la que está utilizando un 

determinado filamento. Esto se debe a que en cada máquina el termistor 

que mide la temperatura en la boquilla no está colocado en la misma 

posición, unos están colocados más dentro y otros más afuera, por lo que 

la temperatura que están midiendo no es exactamente la misma, aunque si 

será muy parecida. 

En cuanto a las velocidades de impresión, estas están típicamente entre 

los 50 y los 100mm/s, aunque esto depende  mucho de la capacidad de 

fundir material que tenga el HotEnd y también como ya hemos comentado 

de la tracción que nos pueda ofrecer el tornillo moleteado, otros aspectos 

que también pueden influir son la calidad del filamento. 

Por supuesto, como veremos más adelante la geometría de la pieza que 

queremos imprimir también va a ser un limitante a la hora de la velocidad 

que podemos configurar.  

La capacidad para realizar puentes con mayor o menor éxito, depende 

sobre todo de la temperatura y de la velocidad, debemos tener una 

temperatura adecuada en el filamento y aumentar la velocidad para que no 

“descuelgue” hacia abajo en los puentes. 

Incorporar ventiladores de capa en el sistema de extrusión puede 

aumentar las posibilidades de éxito y la longitud de los puentes. También 

la calidad del filamento puede ser un parámetro que marque la diferencia 

entre un buen puente y un mal puente.  

5.11. Perfiles de calibración en función del tipo de pieza 

En función de la pieza que vayamos a imprimir, deberemos tener uno u 

otro perfil de calibración: no es lo mismo imprimir una pieza meramente 

visual, como por ejemplo un vaso o algún tipo de adorno, que una pieza 

con una función mecánica, como por ejemplo una de las partes impresas 

de nuestras maquinas. Igualmente la geometría de la pieza que queremos 

imprimir también puede marcarnos una serie de requisitos de 

configuración. 

Uno de los parámetros más variables es la velocidad de impresión, que 

puede verse limitada en ocasiones por la geometría de la pieza, por 

ejemplo para imprimir un vaso podemos configurar una velocidad alta ya 
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que los movimientos que presenta el cabezal extrusor son muy progresivos 

sin muchos cambios de dirección. Sin embargo, para imprimir por ejemplo 

el engranaje del extrusor, tendremos que configurar una velocidad más 

baja ya que la pieza presenta muchos cambios de dirección y si 

configuramos una velocidad muy alta el cabezal tendrá muchas inercias y 

el acabado superficial de la pieza no será bueno. 

Por otro lado, para piezas pequeñas no es bueno imprimir una capa sobre 

otra que aún no está perfectamente sólida (fría), por esto es importante 

reducir la velocidad en las piezas que tienen superficies pequeñas para 

darle tiempo a enfriarse antes de que imprimamos sobre esta la siguiente 

capa. Esta ralentización de las capas más pequeñas es una funcionalidad 

que está incluida en casi todos los software de laminado. 

Otra cuestión importante a tener en cuenta es la altura de las capas en los 

planos inclinados y superficies curvas. Las alturas de capa pequeñas 

mejoran el acabado en las superficies inclinadas y curvas ya que 

minimizan el “efecto escalón” que se produce al ir construyéndose las 

piezas capa a capa. 

En esta parte es importante resaltar que no todas las alturas de capa que 

podemos configurar, son realmente compatibles con el hardware que 

tenemos. Esto quiere decir que tenemos que tener en cuenta, al configurar 

una altura de capa, el conjunto mecánico de nuestro eje Z, motor + varilla 

roscada, determinará qué alturas de capa son posibles. Para calcular 

adecuadamente los valores óptimos para nuestra impresora, utilizaremos 

nuevamente usaremos la calculadora de Prusa. 

Es interesante generar distintos perfiles de laminado en función de algunas 

características de las piezas, nombrándolos de manera que después sea 

sencillo identificarlos a la hora de seleccionar un perfil en función del tipo 

de pieza que queremos imprimir.  

De esta forma podremos generar perfiles del tipo: ABS_Mecánicas 

(configuraremos alturas de capas grandes para que sea más rápido y 

rellenos altos para conseguir piezas resistentes), PLA_vasos 

(Configuraremos infill de 0% para que el vaso sea hueco o el número de 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- 156 - 
 

capas superiores a 0, para que no nos ponga tapa), y así todos los perfiles 

que veamos que nos pueden ser útiles. 

5.12. Retracción 

Aunque pueda parecer que el extrusor trabaja continuamente “expulsando” 

material, esto no es así. Cuando deja de extruir filamento para desplazarse 

a otro punto, el extrusor gira en sentido contrario al habitual haciendo una 

retracción para cortar el material e introducirlo un poco en la boquilla para 

evitar que “gotee” mientras la maquina se está desplazando sin imprimir. 

Para ajustar la retracción hay tres parámetros fundamentales, la longitud 

de filamento que retraemos, la velocidad con la que lo hacemos y a partir 

de que desplazamiento sin extruir debe hacer retracción.  

Estos parámetros son complicados de ajustar a la perfección y por 

supuesto dependen mucho de la geometría de la pieza que vamos a 

imprimir. Poca retracción nos dará como resultado que el HotEnd “goteara” 

durante los desplazamientos sin imprimir y la pieza final presentara 

“Pegotes” superficiales que será todo el sobrante de ese digamos goteo 

del HotEnd. Por el contrario una retracción excesiva hará que recojamos 

hacia adentro demasiado material y que a la hora de continuar imprimiendo 

durante los primeros mm no se deposite plástico, quedando huecos en la 

pieza. 

 

 


